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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
1.
El presente informe, presentado en cumplimiento de la Regla 158 (2011) del
Reglamento General, abarca el período comprendido entre la clausura de la 63ª reunión del
Consejo Ejecutivo, el 8 de junio de 2011, y el 24 de abril de 2012. El informe proporciona un breve
resumen de las actividades de la Organización y sus órganos integrantes, los asuntos de los que
se debe informar al Consejo Ejecutivo de conformidad con la Regla 9 7), y otras cuestiones que
afectan a la Organización o a sus órganos integrantes. En determinados puntos concretos del
orden del día figuran los informes detallados de las actividades de la OMM.
Miembros de la Organización
2.
No se depositó ningún instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América. Por lo tanto, la Organización sigue estando integrada por 189 Miembros, de
los cuales 183 son Estados Miembros y 6 son Territorios Miembros.
Consejo Ejecutivo
Miembros del Consejo Ejecutivo
3.
Desde la 63ª reunión del Consejo, la ex presidenta electa de la AR III,
Sra. Araneda Fuentes, cesó en su cargo de presidenta de la Asociación desde el 1 de octubre
de 2011. De conformidad con la Regla 12 del Reglamento General, el Sr. Julián Báez Benítez
pasó a ejercer el cargo de presidente de la AR III y es miembro ex-officio del Consejo Ejecutivo
desde el 31 de octubre de 2011.
4.
Otros cuatro puestos quedaron vacantes. El General Costante De Simone renunció a
sus cargos de Director del Servicio Meteorológico y de Representante Permanente de Italia ante la
ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM) el 27 de enero de 2012. Además, el Sr. M. A.
Abdel Gadir renunció a su cargo de Director General de la Autoridad Meteorológica de Sudán y de
Representante Permanente de Sudán ante la OMM. Por consiguiente, el 14 de febrero de 2012 se
nombró a un nuevo Representante Permanente de Sudán ante la OMM. Asimismo,
el Sr. Mactar N’Diaye renunció a su cargo de Director del Servicio Meteorológico Nacional y de
Representante Permanente de Senegal ante la OMM. En consecuencia, se informó a la OMM del
nombramiento del Sr. Papa Atoummane Fall como Representante Permanente de Senegal ante
la OMM desde el 15 de marzo de 2012. El Sr. D. Daniel Cano Villaverde, Presidente de la Agencia
Estatal de Meteorología, fue designado Representante Permanente de España ante la OMM
desde el 11 de mayo de 2011. Durante la 64ª reunión del Consejo se designará a los miembros
interinos del Consejo Ejecutivo, dos de la AR I y dos de la AR VI.
Mesa de la OMM
5.
La sexagésima séptima reunión de la Mesa de la OMM se celebró en Ginebra los
días 2 y 3 de febrero de 2012.
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6.
La Mesa examinó los principios clave de la organización de los puntos del orden del
día de la 64ª reunión del Consejo. Recomendó que solo se celebraran reuniones plenarias
presididas por el Presidente que delegaría la presidencia en uno de los vicepresidentes, según
corresponda, en relación con su responsabilidad como Presidente de los grupos de trabajo del
Consejo Ejecutivo o de los coordinadores o personas de contacto del Consejo Ejecutivo sobre
asuntos específicos. La Mesa examinó también el estado de los preparativos de la 64ª reunión del
Consejo e introdujo los cambios necesarios en el orden del día provisional y el proyecto de plan de
trabajo preliminar de la reunión.
7.
La Mesa examinó el estado de los documentos de la 64ª reunión del Consejo.
Proporcionó orientación y recomendaciones al Secretario General sobre la presentación de los
requisitos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y otras prioridades de la OMM a la
64ª reunión del Consejo Ejecutivo. La Mesa también formuló recomendaciones específicas sobre
la presentación de:
•

decisiones relacionadas con algunos programas;

•

recomendaciones del Equipo de expertos sobre la mejora continua de los procesos y
las prácticas de la OMM;

•

formas de progresar en la cooperación con el Grupo sobre observaciones de la Tierra
(GEO).

Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
8.
El Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, establecido por la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebró dos reuniones (Ginebra,
13 a 15 de octubre de 2011 y 28 de febrero a 1 de marzo de 2012). En la primera reunión se
convino en el proceso, en particular los plazos y resultados, conducente a la sexagésima cuarta
reunión del Consejo Ejecutivo (EC-64) que se celebrará en junio de 2012 y, posteriormente, a la
reunión extraordinaria del Congreso que tendrá lugar en octubre. El proceso incluye consultas
respecto de los principales componentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(plataforma de interfaz de usuario; sistema de información de servicios climáticos; observaciones y
vigilancia; investigación, modelización y predicciones; y capacidad de desarrollo), con el fin de
facilitar los debates sobre las principales cuestiones relacionadas con la producción, la
disponibilidad, el suministro y la aplicación de los servicios climáticos en las cuatro esferas
prioritarias identificadas por el Equipo especial de alto nivel (la agricultura, el agua, la salud y la
reducción de riesgos de desastre). Las consultas también tienen por objeto garantizar la
participación, desde un principio, de los Miembros y otras partes interesadas en el proceso de
desarrollo de la elaboración del proyecto del Plan de ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (en el siguiente sitio web encontrará información sobre las consultas
realizadas: http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_es.php). Más de 40 organismos y más de
300 expertos del ámbito de los diferentes pilares y esferas prioritarias han asistido a las reuniones
celebradas hasta el momento, tras las cuales instituciones y expertos se comprometieron a
colaborar en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y se presentaron como
voluntarios para contribuir a la redacción del proyecto de plan de ejecución. En la segunda reunión
se examinó el anteproyecto del plan de ejecución y del documento sobre la gobernanza y se
formularon recomendaciones sobre las siguientes medidas que había que adoptar después de
completar los documentos para presentar a la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo y a la reunión
extraordinaria del Congreso de la OMM que se celebrará en octubre de 2012. El anteproyecto del
plan de ejecución se distribuyó entre los expertos designados por gobiernos, organismos de las
Naciones Unidas y organismos internacionales, y expertos que habían participado en las
consultas celebradas entre el 8 y el 18 de marzo de 2012. El primer anteproyecto del plan de
ejecución y del documento sobre la gobernanza se pondrá a disposición de los Miembros para
que lo examinen entre mediados de mayo y mediados de julio. El segundo anteproyecto del plan
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de ejecución y del documento sobre la gobernanza se distribuirá a mediados de agosto. Los
documentos finales se prepararán y pondrán a disposición de los Miembros a finales de
septiembre de 2012.
9.
El Decimosexto Congreso decidió que el Programa de reducción de riesgos de
desastre debería ser una de las cinco esferas prioritarias de la OMM durante el decimosexto
período financiero. Como consecuencia de esa decisión del Congreso y de los debates de seguimiento mantenidos con la Mesa, la Secretaría trabajó para elaborar un enfoque integrado de
reducción de riesgos de desastre. Algunos de los logros del Programa de reducción de riesgos de
desastre en esa esfera fueron la documentación sistemática de las buenas prácticas, la coordinación de los proyectos de desarrollo de capacidad regional/nacional, y la creación de asociaciones y plataformas orientadas a los usuarios para establecer los requisitos destinados a elaborar
directrices, normas y formación relacionadas con el Programa de reducción de riesgos de
desastre. La segunda parte de la respuesta al Congreso es la elaboración de un proyecto
de documento conceptual para un enfoque integrado de la OMM a la reducción de riesgos de
desastre que elaborará la Secretaría en estrecha colaboración con las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y los asociados estratégicos. En esta reunión del Consejo Ejecutivo se
adoptarán decisiones relacionadas con el progreso de ese enfoque integrado en la ejecución
del Programa de reducción de riesgos de desastre, cuyos beneficios no se limitarán a la reducción
de riesgos de desastre sino que apoyarán, entre otras iniciativas, la aplicación del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos.
10.
El Decimosexto Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que creara una Estrategia de
creación de capacidad de la OMM con el objetivo general de facilitar el desarrollo sostenible de los
SMHN. A dicho efecto, la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad se celebró en diciembre de 2011 y en ella se convino el enfoque básico
para el desarrollo de la Estrategia de creación de capacidad y su plan de ejecución para
2012-2015. En los últimos seis meses se han realizado progresos sobre el desarrollo de la
Estrategia de creación de capacidad que se presentarán a la próxima reunión del Consejo. Se han
realizado asimismo importantes progresos en la creación de una Base de datos de perfiles de
países y en la Guía en línea sobre el papel y la función de los SMN. Se prevé que esos
instrumentos ayuden a los Miembros a identificar los requisitos de referencia de los SMN y a
detectar los problemas que puedan plantearse en la preparación de planes nacionales de
desarrollo y en su promoción.
11.
En la tercera reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares (Sodankyla, 6 a 8 de febrero de 2012) se examinaron
los progresos realizados desde la celebración de su segunda reunión en octubre de 2010, y se
observó que las seis resoluciones relativas al Grupo y a sus actividades asignadas fueron
aprobadas por el Decimosexto Congreso y la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo. Los cuatro
Equipos de expertos (Antártida; Observaciones, incluido el Grupo Especial de Observaciones de
los Polos; Investigación; y Servicios) comunicaron los resultados obtenidos y facilitaron informaron
acerca de sus futuros planes de trabajo. El informe final puede obtenerse en el siguiente sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_en.html. El Grupo de Expertos ofrecerá orientaciones sobre la aplicación de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM y, tras una
presentación exhaustiva sobre el sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares,
el Grupo recomendó el desarrollo conjunto de un único plan de ejecución entre el PMIM y el PMIC.
El Grupo debatió cuál es la mejor forma de garantizar el apoyo a las iniciativas polares, incluido el
Tercer Polo, a través de un mayor estudio de sus intereses en iniciativas polares a largo plazo de
cooperación internacional (antes conocido como Decenio polar internacional) que se presentaron
y debatieron durante el API 2012 celebrado en Montreal del 22 al 27 de abril de 2012. El Grupo
reconoció que era necesario seguir fortaleciendo las asociaciones y la movilización de recursos
sobre la base de la necesidad de garantizar la financiación de esas iniciativas a largo plazo. El
Grupo seguirá ejerciendo influencia en las asociaciones regionales y comisiones técnicas
pertinentes para que los intereses polares se tengan plenamente en cuenta. Se presentarán el
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mandato actualizado del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y la composición actualizada de sus miembros para
consideración del Consejo.
12.
En la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM (Ginebra, 2 a 4 de abril de 2012) se formularon una serie de
recomendaciones sobre la elaboración del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
OMM para 2016-2019; la aplicación del sistema de Seguimiento y Evaluación sobre la base de las
primeras enseñanzas extraídas de la fase piloto: el examen del sistema y el manual de
Seguimiento y Evaluación de la OMM; la Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN para que los directores satisfagan las necesidades planteadas en el
contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos; y la continua mejora de los procesos y
las prácticas de la OMM. Se proporcionaron actualizaciones al Grupo sobre los progresos
realizados en relación con las cinco prioridades estratégicas y la aplicación del Plan de acción de
Madrid. El Grupo también tuvo en cuenta la cuestión del número de mandatos del Secretario
General y los resultados de la encuesta sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN realizada
en 2011.
13.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
observó que el Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) se ocupa de uno de los principales
clientes de la OMM, la industria de la aviación, y es una de las de las cinco prioridades de la
Organización para el decimosexto período financiero. El Grupo de trabajo analizó los problemas a
los que se enfrenta el Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) a raíz de los problemas
mundiales de tráfico aéreo causados por las erupciones de los volcanes islandeses que
demostraron que la mejora de la detección y la predicción de las nubes de ceniza volcánica
seguía siendo un desafío para la OMM. Se analizaron además otros problemas relativos al sector
de la aviación, tales como la asistencia a los Miembros en la aplicación de un sistema de gestión
de la calidad con arreglo al Anexo 3 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para
finales de 2012 y de la Evaluación de las competencias del personal de meteorología aeronáutica
para finales de 2013, y la reducción de las actuales deficiencias de todos los tipos de mensajes
SIGMET de las Oficinas de Vigilancia Meteorológica. En esta reunión se pedirá al Consejo que
proporcione orientación sobre cómo abordar esos problemas de fondo a los que actualmente se
enfrenta el programa. En los documentos pertinentes se proporciona más información sobre esas
recomendaciones.
14.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre clima y cuestiones relacionadas con el
tiempo, agua y medioambiente organizó un foro electrónico del 16 de febrero al 17 de marzo de
2012. El Grupo examinó el mandato revisado e hizo una evaluación del Programa Mundial sobre
el Clima en el marco del nuevo Programa de investigación sobre los efectos, la vulnerabilidad y la
adaptación en relación con el cambio climático (PROVIA) del PNUMA para lograr su eventual
inclusión como componente del Programa Mundial sobre el Clima (PMC). El foro electrónico
fomentó el debate fructífero entre todos los participantes sobre diferentes puntos del orden del día,
el examen de los resúmenes de debates de cada semana y el examen del proyecto de informe
final del foro electrónico.
15.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
se reunió en Pune, India, del 26 al 30 de marzo de 2012. En la reunión se recomendó al Consejo
Ejecutivo la adopción de una serie de medidas que se debatirían en el marco de los puntos
correspondientes del orden del día. Esas medidas incluían la renovación, el reconocimiento y el
examen de los Centros regionales de formación; recomendaciones para la certificación de los
Centros regionales de formación y los institutos nacionales de formación que imparten cursos de
capacitación sobre Paquetes de Instrucción Básica para Meteorólogos y para Técnicos en
Meteorología; recomendaciones para la actualización de la publicación de las becas de la OMM;
debates sobre educación y formación profesional para el personal de los servicios climáticos; y
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oficialización del papel de coordinador de educación y formación profesional en el mandato de las
asociaciones regionales.
16.
El Prof. Ricardo García Herrera, coordinador del Consejo Ejecutivo sobre la
investigación, destacó la importancia del creciente número de iniciativas de investigación
conjuntas entre el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Experimento de
investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM). Algunos ejemplos recientes son la elaboración de un plan
de ejecución conjunto de las investigaciones en materia de predicción subestacional a estacional y
la estrecha colaboración para lograr el mismo objetivo en materia de predicción polar. Esas
iniciativas son la base para el desarrollo de servicios nuevos y mejorados ajustados al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos. La creciente concentración de gases de efecto invernadero,
que se puso de manifiesto en el último Boletín sobre los gases de efecto invernadero de la OMM,
ha llegado a un nivel en el que es probable que se alcance el promedio del calentamiento global
de 2 grados Celsius. El gran éxito de la Conferencia Científica Abierta del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, celebrada en Denver en octubre de 2011, demostró que era un evento
oportuno que no solo puso de manifiesto el progreso realizado en las ciencias del clima sino que
también prestó mayor atención a las prioridades futuras.
Otros grupos consultivos del Consejo Ejecutivo
17.
El Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
celebró su 32ª reunión del 4 al 8 de abril de 2011 en la sede de la Oficina Meteorológica del
Reino Unido, en Exeter, Reino Unido, y una reunión extraordinaria los días 29 y 30 de octubre de
2011 en el Instituto Cooperativo de Investigaciones en Ciencias del Medio Ambiente, en Boulder,
Colorado, Estados Unidos de América, inmediatamente después de celebrarse con gran éxito la
Conferencia Científica Abierta del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (24 a 28 de
octubre de 2011, Denver, Colorado, Estados Unidos de América). Basándose en el examen
comunitario de las actividades científicas y las vías propuestas para producir resultados de
investigaciones sobre el clima muy útiles en la práctica, el PMIC centró su trabajo en el apoyo
científico al desarrollo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y a la contribución, junto
con diversos asociados, a la nueva iniciativa sobre el futuro de la tierra, bajo los auspicios del
CIUC. Así, el PMIC identificó seis “grandes desafíos” de la climatología moderna, que incluían lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•

aportación de información especializada sobre el clima a escalas regionales (incluso en
escalas de tiempo decenales en las regiones polares);
subida del nivel del mar a nivel regional;
respuesta de la criosfera al cambio climático;
mejora de la comprensión de las interacciones de las nubes, los aerosoles, las
precipitaciones y la radiación y sus contribuciones a la sensibilidad del clima;
cambios anteriores y futuros en la disponibilidad de recursos hídricos; y
detección y atribución de fenómenos meteorológicos extremos.

Los Consejos consultivos sobre datos y modelización del PMIC de reciente creación y el Grupo de
Trabajo sobre el Clima Regional ofrecerán medios eficaces para integrar las observaciones en
materia de investigación, la generación de conjuntos de datos y los experimentos de modelización
así como las amplias investigaciones realizadas en el marco de los proyectos básicos del PMIC y
de sus grupos de trabajo, en apoyo a las prioridades del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos a corto y medio plazo como respuesta a las necesidades de las instancias decisorias a
nivel mundial, regional y local.
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18.
La reunión de los presidentes de las comisiones técnicas (Ginebra, Suiza, 30 de enero
a 1 de febrero de 2012) informó acerca de los resultados que figuraban en el documento
EC-64/Doc. 2.5, mientras que los presidentes de las asociaciones regionales elaboraron sistemáticamente los resultados reflejados en el documento EC-64/Doc. 2.4.
19.
En la reunión extraordinaria de los presidentes de las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas (Ginebra, Suiza, 30 de enero a 1 de febrero de 2012) se examinaron las
medidas adoptadas para ajustar las actividades de las asociaciones regionales a la planificación
estratégica y operacional de la OMM. Los presidentes presentaron las medidas y prioridades
pertinentes conforme a lo solicitado por el Presidente de la OMM para apoyar el siguiente ciclo de
planificación estratégica y operacional.
Actividades de la Organización y de sus órganos integrantes
20.
La primera reunión del Grupo mixto de expertos de la CCl, CMAg y CHi sobre el clima,
los alimentos y el agua se celebró en Casablanca, Marruecos, los días 7 y 8 de noviembre de
2011 y contó con representantes de cada una de las tres comisiones técnicas. El Grupo mixto
de expertos de la CCl, CMAg y CHi sobre el clima, los alimentos y el agua examinó y modificó
ligeramente el mandato del grupo. En la reunión se debatieron numerosas cuestiones, por
ejemplo, la integración de las actividades de la CCl, la CMAg y la CHi en la gestión de riesgos y de
adaptación a estos; las asociaciones y los enlaces para el apoyo a las decisiones; y las
actividades de creación de capacidad y de difusión. El Grupo elaboró un plan de trabajo con
resultados y plazos.
21.
Desde enero de 2011 el cargo de vicepresidente de la CHi ha estado vacante. El
proceso de primera elección, llevado a cabo en 2011, no obtuvo el quórum necesario. En el
momento de redactar el presente informe se estaba llevando a cabo un proceso de segunda
elección. Se informará al Consejo de los resultados durante la reunión.
22.
En la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (Yeosu, República de Corea, 23 a 31 de mayo de 2012), la Comisión tiene
previsto examinar los logros alcanzados por la CMOMM durante el último período entre reuniones
con miras a la consecución de un sistema totalmente integrado de observaciones, gestión de
datos y servicios marítimos que emplee las tecnologías y las capacidades más avanzadas. La
Comisión tiene previsto reconstituir sus ámbitos de actividad y sus equipos de expertos, y acordar
sus planes de trabajo para el período entre reuniones basándose en las estrategias y los planes
operacionales de la OMM y la UNESCO/COI. En el orden del día se han incluido una serie de
nuevas cuestiones para ser examinadas con el fin de satisfacer las prioridades de la OMM y la
COI, tales como la contribución al desarrollo de los servicios marítimos en el contexto del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, la estrategia de ejecución de la gestión de la calidad para la
CMOMM, y un mayor apoyo a la predicción y los servicios en materia de desastres costeros y
oceánicos. La Comisión convocará elecciones al puesto de copresidente del sector de
meteorología y de copresidente del sector de oceanografía.
Medidas adoptadas por el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo
23.
De conformidad con la Regla 9 7) del Reglamento General y con los requisitos
establecidos por el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal, el Presidente autorizó, en nombre del
Consejo Ejecutivo, la ampliación de las siguientes prórrogas de nombramiento de personal que
había cumplido la edad reglamentaria de la separación del servicio:
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Nombre
(Nacionalidad)

Título, grado y dependencia orgánica

Duración

Sr. F. REQUENA
(Argentina – AR III)

Asistente Ejecutivo del Secretario General Otros 3 meses hasta el
(P.5), Oficina del Secretario General
31 de diciembre de 2011

Sr. K. KONARE
(Malí – AR I)

Director de la Oficina de los PMA y de Otros 12 meses hasta el
coordinación regional (D.1), Departamento 30 de junio de 2013
de desarrollo y actividades regionales

Sr. X. XIN
(China – AR II)

Traductor/Editor (P4), Departamento de Otros 6 meses hasta
Servicios Lingüísticos, Conferencias y el 30 de noviembre de
Publicaciones
2012

24.
El Presidente aprobó el título enmendado de la publicación de la OMM-Nº 1083 que
rezaría "Manual sobre la aplicación de normas sobre enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología” para que fuera coherente con las definiciones aplicables al Reglamento
Técnico de la OMM.
25.
El Presidente aprobó, después de realizar consultas especiales, las fechas de la
celebración de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo (pospuesta a causa de la celebración de la
Conferencia Río+20), las fechas de la celebración del Congreso Extraordinario, y la composición
de los miembros del Comité de Auditoría.
Nota de agradecimiento
26.
El Presidente desea que quede constancia de su sincera gratitud a todos aquellos que
han contribuido al constante progreso de la Organización desde la 63ª reunión del Consejo
Ejecutivo. Desearía, en particular, expresar su sincero agradecimiento al primer, segundo y tercer
vicepresidentes, a los miembros y miembros interinos del Consejo Ejecutivo, a los presidentes de
las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas y a los miembros de sus grupos de
trabajo, así como a los miembros de los Grupos de expertos del Consejo Ejecutivo y a todos los
expertos que han contribuido a las actividades de la OMM, por el tiempo y el esfuerzo que han
consagrado a la labor de la OMM durante el año anterior.
27.
El Presidente desea también hacer extensivo su sincero agradecimiento al Secretario
General y al personal de la Secretaría por la dedicación y profesionalidad de su apoyo a los
órganos integrantes y Miembros de la OMM, y por su lealtad y grado de compromiso con los
programas y actividades de la Organización.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
De conformidad con lo dispuesto en la Regla 158 del Reglamento General, y a petición
del Decimoquinto Congreso, en el presente informe figuran un resumen de las actividades de
la Secretaría, las relaciones de la Organización con otras organizaciones internacionales, y las
cuestiones financieras y relativas al personal. El informe es intencionadamente breve ya que
la mayoría de actividades de la Secretaría se examinan en los puntos correspondientes del orden
del día.
1.

Informe de evaluación de la ejecución

1.1
A petición del Decimosexto Congreso, el Secretario General presentó un informe
intermedio de seguimiento y evaluación de la ejecución al Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión.
1.2
En los párrafos a continuación figura un informe resumido sobre los progresos
realizados por la OMM para la consecución de los ocho resultados previstos, que se acordaron en
el Decimosexto Congreso sobre la base de aquellas prestaciones descritas en el Plan de
Funcionamiento de la OMM para 2012-2015. La referencia a las contribuciones de los órganos
integrantes de la OMM figura en los correspondientes puntos del orden del día.
1.3
Cabía destacar que los resultados previstos debían conseguirse sobre un largo período
de tiempo y, por lo tanto, la evaluación de su ejecución sería el punto de mira del informe
intermedio de seguimiento y evaluación de la ejecución que la OMM presentaría a la 65ª reunión
del Consejo Ejecutivo y el informe final que se presentaría al Decimoséptimo Congreso.
1.4
Se estaban creando mecanismos de recogida de datos para generar datos de
referencia, objetivos deseados y datos relativos a la ejecución en el marco del sistema de la OMM
de seguimiento y evaluación y esos mecanismos se documentaron en el manual de seguimiento y
evaluación que se estaba elaborando.
2.

Relaciones con otras organizaciones internacionales

2.1
La OMM participó activamente en el sexagésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (13 de septiembre a 23 de diciembre de 2010,
Nueva York), la decimonovena reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS) (2 a 13 de mayo de 2011, Nueva York), el 17º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP 17) y el 7º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (28 de noviembre a 9 de diciembre de
2011, Durban), las reuniones ordinarias del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC), incluida su reunión de Examen Anual Ministerial y sus comisiones y órganos: el
decimonoveno período de sesiones dedicado a las políticas de la CDS (2 a 13 de mayo de 2011,
Nueva York), el decimocuarto período de sesiones de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el
desarrollo (23 a 27 de mayo de 2011, Ginebra), el cuadragésimo tercer período de sesiones de la
Comisión de Estadística (28 de febrero a 2 de marzo de 2012, Nueva York), y el quincuagésimo

EC-64/Doc. 2.2, VERSIÓN 1, APÉNDICE B, p. 2

sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (27 de
febrero a 9 de marzo de 2011, Nueva York). El Secretario General participó en la Reunión de Alto
Nivel sobre la Seguridad Nuclear organizada por el Secretario General de las Naciones Unidas
(22 de septiembre de 2011, Nueva York) y en la Reunión de Alto Nivel sobre la Desertificación
(20 de septiembre de 2011, Nueva York). El Secretario General de la OMM también presidió la
mesa redonda sobre seguridad alimentaria en el Foro de Liderazgo de las Naciones Unidas. La
dirección ejecutiva de la OMM participó en otros debates de alto nivel organizados por las
Naciones Unidas sobre los nuevos desafíos, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio
(ODM) después de 2012, la economía ecológica, la mundialización, el Programa de las Naciones
Unidas de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
(UN-REDD), la seguridad alimentaria y el agua. Se tomó nota con reconocimiento de las
actividades de la OMM, que se reflejaron ampliamente en los principales documentos de las
Naciones Unidas, como los informes del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático, la reducción de riesgos de desastre, la desertificación, las actividades de
supervisión del medio ambiente, incluido el océano.
2.2
El Secretario General de la OMM participó en las reuniones ordinarias de la Junta de
los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE), y altos
funcionarios de la OMM participaron en los Comités de Alto Nivel sobre Programas (HLCP) y los
Comités de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM), así como en los mecanismos interinstitucionales
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. La OMM participó en la labor de preparación de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (en adelante, la CDS se
denominará Río+20), organizada por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2011
y 2012. El Secretario General de la OMM participó en numerosos eventos y en su coordinación
con numerosos Representantes Permanentes ante la OMM para garantizar la mejor canalización y
apoyo a los mensajes de la OMM por las delegaciones nacionales, incluso en el Órgano
Subsidiario de Ejecución (OSE) y en el Órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico (OSACT), que pidió a la OMM que informara periódicamente al OSACT sobre los
progresos realizados en la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. En los años
anteriores y durante el 17º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el sistema de las Naciones
Unidas logró demostrar una mayor coherencia y colaboración en la iniciativa “Unidos en la acción”
en el ámbito de los conocimientos sobre el clima. La coordinación lograda sobre el cambio
climático dio lugar a iniciativas conjuntas con un sentido de misión compartida en todo el sistema
de las Naciones Unidas, incluido el Marco Mundial para los Servicios Climáticos bajo la dirección
de la OMM. En particular se convocó una reunión de alto nivel para el sistema de las Naciones
Unidas, bajo la coordinación del Subsecretario General de la OMM en calidad de Presidente del
Comité de Alto Nivel sobre Programas y su Grupo de trabajo sobre el cambio climático, en la que
el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en su discurso de clausura señaló
que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos era una de las tres nuevas iniciativas de las
Naciones Unidas para apoyar las políticas de adaptación. A petición del Secretario General de las
Naciones Unidas, el presidente de ONU-Agua, que coordinaba 29 organismos y programas que
participaban activamente en la esfera del agua, fue promovido a nivel de jefe ejecutivo. El
Secretario General de la OMM fue elegido presidente para 2012-2013 en la 15ª reunión de los
directores superiores de programas de ONU-Agua (19 a 21 de agosto de 2011, Estocolmo) y entró
en funciones el 7 de febrero de 2012. Esta presidencia facilitaría que se diera prioridad al agua en
el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y mejoraría la visibilidad de las
actividades de la OMM relacionadas con la hidrología y la gestión de los recursos hídricos. En esa
capacidad, el Secretario General de la OMM representó al Secretario General de las Naciones
Unidas en el 6º Foro Mundial del Agua (Marsella, 12 a 17 de marzo de 2012). La OMM participó
también en la ejecución de otras iniciativas de la JJE relacionadas con la economía ecológica y un
mínimo de protección social.
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2.3
La OMM colaboró y cooperó de forma activa con el sistema de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales, entre otras, las organizaciones no gubernamentales, en
particular en el ámbito de los conocimientos sobre el clima, la reducción de riesgos de desastres
naturales y la seguridad alimentaria.
2.4
La Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) fue creada
en 2010 por la Primera Conferencia de Ministros encargados de la meteorología en África,
organizada conjuntamente por la OMM y la Unión Africana y el Gobierno de Kenya. En enero
de 2011 la Cumbre de la Unión Africana de Jefes de Estado y de Gobierno aprobó la creación de
la AMCOMET que se ha incorporado en el calendario de actividades de la Unión Africana. La
OMM creó una Secretaría de la AMCOMET para apoyar el proceso de la Conferencia Ministerial.
El equipo especial de la AMCOMET, formado por 10 miembros, se reunió a nivel ministerial en
Nairobi (Kenya) del 21 al 23 de noviembre de 2011 y elaboró un plan de trabajo para la
AMCOMET que, entre otras cosas, incluía: la preparación de la Estrategia Africana sobre
Meteorología y Servicios Climáticos, la finalización de la constitución y el marco institucional de la
AMCOMET y la organización de la segunda Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología
en septiembre de 2012. La OMM continuaba colaborando con la Unión Africana para aplicar el
proceso de la AMCOMET para el futuro desarrollo y fortalecimiento de la meteorología y sus
aplicaciones en África con miras a satisfacer las necesidades de los gobiernos y la sociedad, en
particular para hacer frente a los desafíos del cambio climático. Asimismo participó en la Primera
Reunión Ministerial para el Desarrollo de la Capacidad de los Servicios Meteorológicos y
Climáticos en la Región Árabe (Jeddah, Arabia Saudita, 24 a 29 de marzo de 2012) donde
sensibilizó al público sobre Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el Sistema de
información de la OMM (SIO)/WIGOS y la gestión de la calidad.
2.5
El éxito del Marco Mundial para los Servicios Climáticos dependía del apoyo de las
partes interesadas, en particular los organismos asociados de las Naciones Unidas. A fin de
garantizar el máximo compromiso de los asociados se estaba aplicando una estrategia
inclusiva y transparente de consultas que incluía reuniones consultivas en las que se había
contado con la presencia de varias agencias en el contexto de los componentes del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (plataforma de interfaz de usuario; sistema de información
de servicios climáticos; observación y vigilancia; investigación, modelización y predicción; y
desarrollo de capacidad), a fin de facilitar los debates sobre las principales cuestiones relacionadas con la producción, la disponibilidad, el suministro y la aplicación de los servicios climáticos
en las cuatro esferas prioritarias identificados por el Equipo especial de alto nivel (la agricultura, el
agua, la salud y la reducción de riesgos de desastre). Las consultas también tenían por
objeto garantizar la pronta participación de los asociados en el proceso de elaboración del
proyecto del Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (los detalles sobre
las consultas realizadas hasta el momento se puede consultar en el siguiente sitio web:
http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_es.php). Además se estaban organizando reuniones
informativas dirigidas a las agencias internacionales y de las Naciones Unidas y eventos conjuntos
paralelos en las principales conferencias internacionales. La OMM también contaba con los
órganos integrantes y la gestión de los organismos asociados (ya se organizaron reuniones con
los Directores Generales de la FAO y la OMS y con el Presidente del FIDA, y se estaban
planificando otras) para intensificar el apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.

Situación financiera de la Organización

El período financiero de 2008-2011 finalizó y empezó el de 2012-2015 sobre una base
financiera sólida. Las mejoras en la gestión del presupuesto contribuyeron a lograr casi el 100%
del porcentaje de aplicación para el período financiero 2008-2011. En 2011 los ingresos totales
ascendieron de 87,7 millones de francos suizos a 100,1 millones, que incluían cuotas de
62,5 millones de francos y el aumento más patente de las contribuciones voluntarias adicionales.
En 2011, la OMM gastó 91,5 millones de francos suizos, lo que representó un incremento de
1,3 millones de francos respecto de 2010. En 2011 el total de atrasos en el pago de las
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contribuciones de los Miembros fue de 22,2 millones de francos, lo que representó un incremento
de 17,1 millones de francos respecto de 2010. Sin embargo, a finales de enero de 2012, se
recibieron 9,7 millones de francos suizos en concepto de pago de atrasos. Tanto el saldo de
efectivo como las reservas se consideraron apropiados, a tenor de la situación específica de los
programas y de los principios de funcionamiento. Los recursos financieros de la Organización se
protegieron mediante una política de inversión basada en el riesgo que hacía hincapié en la
seguridad sobre los retornos. A finales de 2011, los activos netos de la OMM ascendieron a
86,4 millones de francos suizos y los activos de la Organización, que totalizaban 208,1 millones de
francos suizos, hicieron frente a sus obligaciones, que ascendían a 121,7 millones de francos, en
más de 1,7 veces. Ello también fue posible gracias a la mejora de la eficiencia con la introducción
de la “computación en nube” y al mayor uso de la videoconferencia. Otros logros fueron la puesta
en marcha de la biblioteca electrónica y el perfeccionamiento de la versión R12 del sistema Oracle
eBusiness Suite. La OMM funcionaba de conformidad con las Normas Contables Internacionales
para el Sector Público (IPSAS) desde 2010. Se realizaron progresos considerables en la
incorporación de las IPSAS en la OMM y el seguimiento del cumplimiento de dichas Normas
seguía siendo una prioridad. El Decimosexto Congreso aprobó que la cuantía máxima de los
gastos de la Organización para 2012-2015 fuera de 276,0 millones de francos suizos, de los
cuales 261,0 millones de francos se financiarían con cargo a las cuotas y 15,0 millones de francos,
con cargo a otros recursos ordinarios. Esto representó un incremento del presupuesto por primera
vez en más de 20 años, lo que se consideró un signo de confianza en la labor de la Organización.
El Congreso autorizó, además, el gasto del presupuesto procedente de los recursos voluntarios,
que se estimaba en 175,0 millones de francos suizos. Sobre la base de la decisión del Congreso,
el Consejo Ejecutivo aprobó, en su sexagésimo tercer período de sesiones, el presupuesto
ordinario para el bienio 2012-2013, que totalizaba 138,0 millones de francos suizos, de los cuales
130,5 millones de francos se financiaban con cargo a cuotas y 7,5 millones de francos, con cargo
a otros recursos ordinarios. El Consejo también observó que el presupuesto financiado
con cargo a los recursos voluntarios para el bienio 2012-2013 se estimaba en 89,1 millones de
francos suizos.
4.

Cuestiones relativas al personal

4.1
A 31 de diciembre de 2011, el número total de funcionarios empleados por la
Secretaría de la OMM con contrato a plazo fijo y permanente (con puestos financiados por el
presupuesto ordinario de la Organización) ascendía a 267.
4.2
El capítulo 4 de las instrucciones vigentes relacionadas con la gestión de los recursos
humanos se había actualizado y se habían incorporado las Notas de Servicio pertinentes. Se
estaba poniendo a prueba un instrumento de contratación electrónica (i-Recruitment) basado en el
sistema Oracle que se esperaba que fuera operativo en 2012.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
El Comité Consultivo de Finanzas celebró su trigésima primera reunión en la sede de la
OMM el día 23 de junio de 2012. El orden del día aprobado de la reunión figura en el anexo A. En
el anexo B se presenta una lista de los participantes.
1.

Informe del Comité de Auditoría

1.1
El informe del Comité de Auditoría a la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo figuraba en el
documento EC-64/Doc.4.8(2). El Comité expresó su satisfacción por la labor del Comité de
Auditoría. El Comité de Auditoría recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobase los estados
financieros correspondientes a 2011 que figuraban en los documentos EC-64/INF. 5(1) y
EC-64/INF. 4.8(1), así como el proceso propuesto para la selección y el nombramiento del Auditor
Externo que figuraba en el documento EC-64/Doc. 4.8(8). El Comité Consultivo de Finanzas
respaldó las recomendaciones pertinentes del Comité de Auditoría y éstas se examinaron con
arreglo a los correspondientes puntos del orden del día.
2.

Estados financieros correspondientes a 2 011, incluido el informe del Auditor
Externo

2.1
Los estados financieros correspondientes a 2011 figuraban en el documento
EC-64/INF. 5(1) y el informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo figuraba en el documento
EC-64/INF. 4.8(1). El Comité tomó nota con satisfacción de que el Auditor Externo había emitido
una opinión sin reservas sobre las cuentas de 2011. El Comité tomó nota además de las
recomendaciones del Auditor Externo y de la respuesta del Secretario General que figuraban en el
documento EC-64/INF. 4.8(1).
2.2
El Comité consideró que la situación financiera de la Organización Meteorológica
Mundial continuaba siendo sólida a finales 2011. En particular, el Comité observó que el activo
neto o el patrimonio neto aumentaron a 86,4 millones de francos suizos a finales de 2011 frente a
los 54,4 millones de francos suizos registrados a finales de 2010; que las consignaciones
presupuestarias para el año 2011 que ascendían a 72,9 millones de francos suizos se habían
ejecutado plenamente; y que la situación de los ingresos y saldos de caja era sólida. El Comité
observó que el Secretario General había aceptado las ocho recomendaciones presentadas por el
Auditor Externo que figuraban en el apéndice B del documento EC-64/INF. 4.8(1), así como todas
las recomendaciones pendientes del año anterior. El Comité también observó la importancia
estratégica de la gestión de riesgos para la labor de la OMM.
Recomendación 1:
Que el Consejo Ejecutivo adopte:
a)

el proyecto de texto para incluirlo en el resumen general de su informe, tal y
como figura en el apéndice A del documento EC-64/Doc. 5.(1) con la nota
adicional en la que se señala que el Secretario General había aceptado las
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ocho recomendaciones presentadas por el Auditor Externo que figuraban en
el apéndice B del documento EC-64/INF. 4.8(1), así como todas las
recomendaciones pendientes del año anterior y la importancia estratégica
de la gestión de riesgos; y,
b)
3.

el proyecto de Resolución 5.6/1 (EC-64) que figuraba en el apéndice B del
documento EC-64/Doc. 5(1).

Proceso propuesto para la selección y el nombramiento del Auditor Externo

3.1
El Comité examinó las propuestas presentadas por el Comité de Auditoría y el
Secretario General respecto de un proceso formal para la futura selección y nombramiento del
Auditor Externo, como pidió la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo (véase resumen general de la
reunión, párrafo 5.6.15).
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo adopte el proyecto de Resolución 4.8/4 (EC-64) que figuraba
en el apéndice B del documento EC-64/Doc. 4.8(8).
4.

Estado de las contribuciones de los Miembros

4.1
De conformidad con el Artículo 8.9 del Reglamento Financiero, el Secretario General
presenta a las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe sobre la recaudación de las
contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones. Los calendarios que muestran el estado
de las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones a 31 de diciembre de 2011 y a
15 de junio de 2012 aparecen en el documento EC-64/INF. 5(11). Además, el Secretario General
presentó un informe sobre contribuciones voluntarias prometidas en 2012 que figuraban en el
documento de información EC-64/INF. 5(12). El Comité observó con preocupación que el nivel de
atrasos en los pagos había ascendido en 5,1 millones de francos suizos durante el año 2011
pasando de 17,1 millones de francos suizos al 31 de diciembre de 2010 a 22,2 millones de francos
suizos al 31 de diciembre de 2011. El Comité reconoció que el impago y el pago atrasado de las
contribuciones tienen graves consecuencias en los flujos de efectivo y en el estado financiero de
la Organización así como en la ejecución de los programas aprobados. En lo que se refiere a las
contribuciones voluntarias, el Comité también observó que la situación actual en junio de 2012
indica que existe un riesgo de que no se cumplan plenamente los objetivos de financiación
aprobados y de que tenga un posible impacto sobre la ejecución de los programas aprobados. En
particular, el Comité sugirió al Consejo Ejecutivo que examinara la estrategia de movilización de
recursos que figuraba en el documento EC-64/Doc. 4.6(4).
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo

5.

a)

inste a los Miembros a liquidar sus deudas por concepto de cuotas
atrasadas lo antes posible;

b)

considere la implicación de un posible déficit de contribuciones voluntarias y
medidas adicionales para lograr los objetivos de financiación aprobados.

Otros asuntos

5.1
El Comité examinó el documento FINAC-31/Doc. 3 presentado por Pakistán sobre la
presentación en los estados financieros anuales de las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público (IPSAS) de las obligaciones relacionadas con las becas. El Comité tomó
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nota de las garantías ofrecidas por el Secretario General de que las obligaciones legales
contraídas con respecto a becas y la parte de los créditos consignados que se necesite para las
mismas deberán permanecer disponibles hasta que se lleven a cabo o se den por terminados los
estudios relativos a la beca. Cuando esta se dé por terminada, cualquier saldo de la misma
quedará retenido con el único objeto de financiar otras becas. El Comité también tomó nota de la
decisión del Secretario General de 1) elaborar la nota actual sobre las obligaciones indicando la
obligación contraída respecto de las becas distintas de contratos y servicios 2) relacionar la
información sobre becas con el Estado Financiero V mediante la introducción de una nota al pie
que incluya los detalles sobre las obligaciones contraídas respecto de las becas, y 3) continuar
debatiendo formas de intensificar la presentación de las obligaciones contraídas con respecto a
las becas en los estados financieros con el Auditor Externo.
5.2
El Comité consideró las observaciones sobre la revisión del mandato del FINAC
ampliando su mandato para que cubriera, entre otras cosas, las cuestiones relacionadas con los
recursos humanos y el programa de publicaciones de la OMM. Además se señaló que era
necesario establecer procedimientos para tratar la información confidencial frente a la información
pública disponible. Por último, el Comité expresó su preocupación por el hecho de que algunos
documentos no se habían publicado en todos los idiomas sino que solamente proporcionaban un
documento de información.
6.

Fecha y lugar de la trigésima segunda reunión

6.1
El Comité decidió que la próxima reunión debería celebrarse conjuntamente con la
65ª reunión del Consejo Ejecutivo.

______________

Anexos:

2
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ANEXO A
ORDEN DEL DÍA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
1.

Apertura de la reunión por el Presidente

2.

Aprobación del orden del día

3.
4.

Declaración introductoria del Secretario General
Cuestiones sustantivas:
Punto del
orden del día

Descripción del punto del orden del día

4.1

Informe del Comité de Auditoría

4.2

Estados financieros correspondientes a 2011, incluido el informe del
Auditor Externo

4.3

Proceso propuesto para la selección y el nombramiento del Auditor
Externo

4.4

Estado de las contribuciones de los Miembros

4.5

Otros asuntos

5.

Aprobación del informe del Comité Consultivo de Finanzas a la 64ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

6.

Fecha y lugar de la trigésima segunda reunión.

______________
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ANEXO B
LISTA DE PARTICIPANTES EN LA TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS

Miembros
principales

Miembros de
la OMM

Título

Nombre

Presidente de la OMM

Dr.

D. Grimes

Presidente de la AR I
Presidente de la AR II
Presidente de la AR III
Presidente de la AR V

Dr.
Prof.
Lic.
Dr.

M. L. Bah
V.E. Chub
J. Báez
S.W.B. Harijono

Presidente de la AR VI

Sr.

I. Čačić

Australia

Dr.

R. Vertessy

Territorios Británicos
del Caribe

Sr.

T. Sutherland

Canadá

Sr.

B. Angle

China

Sr.

X. Shen

Congo, República del

Sr.

B. Mbemba

Ecuador

Sr.

C. Naranjo

Francia

Sr.

M. Gillet

Alemania

Sr.

D. Frömming

Italia

Col. Dr.

L. De Leonibus

Col. Dr. G. Maresca
Dr. L. M. Michaud
Dr. G.M. Pedrini

Japón

Sr.

T. Kimura

Sr. Y. Kanno
Sr. N. Koide

Corea, República de

Sr.

S.-C. Park

Sra. S. Son
Sr. W.-T. Yun

México

Sra.

P. Flores

Sra. V. Romero

Pakistán

Sr.

M. Husain

Polonia

Sr.

J. Filipiak

Federación de Rusia

Sr.

A. Nurullaev

Sudáfrica

Sr.

M. Majodina

España

Sr.

M. Palomares

Asistido por:

Dr. E. Aldrian
Sra. N.F. Riama
Dr. A. Sopaheluwakan

Sr. X. Xu
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Miembros de
la OMM

Título

Nombre

Suiza

Sr.

S. Bal

Reino Unido

Sr.

J. Hirst

Sr. S. Gilbert
Sra. M. Welsh

Estados Unidos de
América

Sra.

C. Draggon

Sra. C. Corvington
Sr. G. Reisner

Uzbekistán

Sr.

S. Myakov

Zambia

Sr.

J. Nkomoki

Zimbabwe

Sr.

A. Makarau

Sr.

S. Townley

Sr.

M. Jarraud

Auditor
Externo
Secretaría de
la OMM

Secretario General

Secretario General Adjunto
Subsecretaria General
Director del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas
Directora del Departamento de Servicios Lingüísticos,
Conferencias y Publicaciones
Director de la Oficina de supervisión interna
Director del Departamento de servicios meteorológicos
y de reducción de riesgos de desastre
Director del Departamento de desarrollo y de
actividades regionales
Director del Departamento de gestión de recursos
Director del Departamento del clima y del agua
Director de la Subdivisión de investigación atmosférica y
del medio ambiente
Director del Departamento de sistemas de observación
y de información
Director de la Oficina del programa destinado a los PMA
y de coordinación regional y Director interino de la
Oficina Regional para África
Directora de la Oficina de movilización de recursos
Director de la Oficina de enseñanza y de formación
profesional
Jefe de la Oficina del presupuesto
Jefe de la División de Finanzas
Tesorero
Contable
Consultor
______________

Asistido por:

Sr. S. Irwin

Sr. J. Lengoasa
Sra. E. Manaenkova
Sr. G. Asrar
Sra. M. Carrieri
Sr. J. Cortes
Sr. G. Love
Sr. R. Masters
Sr. J. Müller
Sr. B. Stewart
Sr. D. Terblanche
Sr. W. Zhang
Sr. K. Konaré
Sra. M. Power
Sr. J. Wilson
Sr. T. Mizutani
Sr. L. Ngwira
Sr. S. Baldwin
Sra. B. Cruz
Sr. B. Daly
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DE LA REUNIÓN DE 2012 DE LOS PRESIDENTES DE
LAS COMISIONES TÉCNICAS E INFORMES DE LOS PRESIDENTES
DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
Informe
1.
La reunión de 2012 de los presidentes de las comisiones técnicas se había celebrado
del 30 de enero al 1 de febrero de 2012 en la Secretaría de la OMM. El informe completo podía
consultarse en la siguiente dirección:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/TCs/english/2012/final_ptc_12.pdf
Reseña de los principales temas debatidos durante la reunión:
2.
Ref. párrafo 2.5.2: en el mandato actual del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares no se especificaban las
responsabilidades del Grupo de expertos con respecto al “tercer polo” (meseta del Tíbet,
Himalaya-Karakorum-Pamir).
3.
Ref. párrafo 2.5.5: el Decimosexto Congreso había aprobado la estrategia de
prestación de servicios de la OMM y, como paso siguiente, había pedido al Secretario General
que preparase un Plan de ejecución para la estrategia. En el marco del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público se dirigió la elaboración de ese Plan de ejecución por medio de un
proceso de consulta con grupos e individuos de importancia clave, entre los que se contaban el
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios, las comisiones técnicas,
las asociaciones regionales y expertos en diversas esferas de la prestación de servicios de varios
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y programas de la OMM que tenían,
entre otras funciones, la prestación de servicios.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
RESOLUCIONES Y RECOMENDACONES APROBADAS
POR LA CUARTA REUNIÓN DE LA CMOMM *
RESOLUCIONES
1 Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
2 Comité de gestión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina
3 Área de Programa de Observaciones
4 Área de Programa de Gestión de Datos
5 Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción
RECOMENDACIONES
1 Suministro de metadatos sobre plataformas/instrumentos oceanográficos
2 Sistema de datos sobre el clima marino
3 Portal de Datos Oceanográficos del Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos
4 Mejora de la capacidad para hacer frente a las emergencias medioambientales marinas
5 Aplicación de la gestión de la calidad a la CMOMM
6 Enmienda al Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), la Guía de
los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471) y los Informes Meteorológicos
(OMM-Nº 9), volumen D – Información para la navegación marítima
7 Examen de las resoluciones pertinentes de los órganos rectores de la OMM y la COI de
la UNESCO

*

El texto de esas recomendaciones y resoluciones corresponde a la versión establecida por la COI de la
UNESCO y la terminología difiere en ciertos casos de la utilizada por la OMM
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RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (JCOMM-4)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA
Y METEOROLOGÍA MARINA (JCOMM)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de las medidas tomadas en relación con las resoluciones y recomendaciones
aprobadas por la Comisión antes de su Cuarta reunión,
Decide:
1)

mantener vigentes las recomendaciones siguientes:
CMM-XI
CMM-XII
JCOMM-I
JCOMM-II
JCOMM-III

2)

1 y 12
4y6
2, 5 y 12
3, 5, 12 y 13
1, 2, 4, 5, 6 y 15

No mantener vigentes otras resoluciones y recomendaciones aprobadas antes de su Cuarta
reunión (2012).

Resolución 2 (JCOMM-4)
COMITÉ DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de:
1)

la Resolución1 (JCOMM-III) - Comité de gestión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

2)

la Resolución 4 de la OMM (EC-LXII) - Informe de la tercera reunión de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

3)

la Resolución EC-XLIII.5 de la COI - Tercera reunión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

4)

la Resolución 24 (Cg-XVI) - Programa de Meteorología Marina y Oceanografía,

5)

el informe de los copresidentes de la Comisión en su cuarta reunión,
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Considerando:
1)

la necesidad de la Comisión de promover, coordinar e integrar los programas y las
actividades sobre oceanografía y meteorología marina,

2)

las aportaciones de la Comisión a la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el Programa
Mundial sobre el Clima (PMC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC),
el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), el Intercambio internacional de datos e información
oceanográficos (IODE), el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y otros programas principales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO),

3)

la necesidad de coordinar la labor de la Comisión con otras organizaciones internacionales
pertinentes y sus órganos subsidiarios, así como con organizaciones no gubernamentales
pertinentes y el sector privado,

4)

la necesidad de que la labor de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (JCOMM) esté en consonancia con el Plan Estratégico de la OMM y la
Estrategia a Plazo Medio de la COI, y sus respectivos resultados previstos,

5)

la necesidad de una coordinación general constante del programa de trabajo de la Comisión
y de asesoramiento sobre las cuestiones que le remitan los órganos rectores de la OMM y
de la COI,

Decide:
1)

restablecer el Comité de gestión con el siguiente mandato:
a)

revisar y priorizar la planificación a corto y largo plazo del programa de trabajo de la
JCOMM y brindar asesoramiento sobre su aplicación;

b)

adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la estrategia, el programa de
trabajo y el plan de funcionamiento de la JCOMM estén en consonancia con el Plan
Estratégico de la OMM, la Estrategia a Plazo Medio de la COI y sus respectivos
resultados previstos y planes de funcionamiento, y que contribuyen directamente
a ellos;

c)

evaluar los recursos necesarios para ejecutar el programa de trabajo, así como
enfoques para establecer la existencia de esos recursos y movilizarlos;

d)

coordinar e integrar la labor de la JCOMM, según la aplican los distintos grupos
subsidiarios y los equipos de expertos;

e)

coordinar y supervisar, según proceda, las actividades de desarrollo de capacidades y
de gestión de la calidad que se llevan a cabo en el marco de las tres áreas de
programa;

f)

garantizar que las necesidades de la JCOMM de datos satelitales y de otros datos
oceánicos obtenidos por teledetección son debidamente documentadas y comunicadas
a los mecanismos adecuados de la OMM y de la COI y a los operadores de sistemas
satelitales, según corresponda;
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2)

3)

g)

coordinar e integrar la labor de la JCOMM, según convenga, con la de otras comisiones
técnicas de la OMM, los principales órganos subsidiarios de la COI y otros programas
de la OMM y de la COI y, en particular, iniciar, coordinar y supervisar los proyectos y las
actividades conjuntas con estos órganos y programas;

h)

revisar la estructura interna y los métodos de trabajo de la Comisión, incluida su relación
con otros órganos, tanto internos como externos a la OMM y a la COI, formular
propuestas de modificación y aprobar tales modificaciones provisionalmente, según
proceda;

i)

someter los asuntos prioritarios a los órganos rectores de la OMM y la COI durante el
periodo entre reuniones, según proceda;

j)

evaluar la ejecución de las actividades y proyectos sometidos a la JCOMM con fines de
adopción de medidas por la VMM, el PMC, SMOO, el SMOC, el IODE, el Programa de
la OMM de reducción de riesgos de desastre, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y otros programas;

que los copresidentes tendrán la responsabilidad conjunta de llevar a cabo las tareas que
competen a los presidentes de las comisiones técnicas de la OMM y a los comités técnicos
de la COI en virtud de lo dispuesto en sus respectivos reglamentos. Estas abarcarán o se
ampliarán de forma que incluyan lo siguiente:
a)

orientar y coordinar, en forma conjunta, las actividades de la Comisión y sus grupos en
el período entre reuniones;

b)

dirigir y aprobar, en forma conjunta y con la asistencia de las secretarías respectivas, las
medidas adoptadas en el período entre reuniones, entre ellas la creación y la disolución
de grupos de expertos y equipos de trabajo, en espera de la aprobación de la Comisión
en reunión;

c)

realizar tareas concretas prescritas por las decisiones adoptadas por los órganos
rectores de la OMM y de la COI, así como por los reglamentos de cada Organización;

d)

informar a los órganos rectores de la OMM y de la COI, en sus reuniones o períodos de
sesiones ordinarios, sobre las actividades de la Comisión, según sea necesario;

e)

garantizar que las actividades, recomendaciones y resoluciones de la Comisión estén
en consonancia con las disposiciones del Convenio de la OMM, los Estatutos de la COI,
las decisiones de los órganos rectores de la OMM y de la COI y los reglamentos de
ambas organizaciones;

f)

actuar de enlace con los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes
de las alianzas regionales del SMOO a fin de garantizar que se toman en consideración
las necesidades regionales a la hora de elaborar el programa de trabajo de la JCOMM;

que el Comité de gestión estará integrado por:
a)

los dos copresidentes de la Comisión;

b)

los coordinadores de las áreas de programa;

c)

Bryan BOASE (Australia) como encargado de la gestión de la calidad;
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d)

Ali MAFIMBO (Kenya) como encargado de las actividades de creación de capacidad y
de las necesidades;

e)

Peter DEXTER (Australia) como copresidente de la JCOMM inmediatamente anterior y
encargado de la contribución al Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

f)

Nikolai MIKHAYLOV (Federación de Rusia) en calidad de miembro;

4)

que los copresidentes, en consulta con el Secretario General de la OMM y la Secretaria
Ejecutiva de la COI, podrán invitar a otros expertos para determinar los ámbitos prioritarios
en el plan de trabajo del periodo entre reuniones de la Comisión, que se financien con sus
propios fondos y, por lo general, sin consecuencias en materia de recursos para la JCOMM;

5)

que se invitará también a representantes de nivel superior del GOOS, el SMOC, el IODE, y
el Grupo de Trabajo de la COI sobre sistemas de alerta contra tsunamis y otros peligros
relacionados con el nivel del mar y atenuación de sus efectos (TOWS-WG) a que participen
en las reuniones del Comité de gestión a fin de garantizar la plena coordinación de los
programas y las actividades;

6)

que se podrá invitar a los representantes de las comisiones técnicas de la OMM, como la
Comisión de Sistemas Básicos, las asociaciones regionales de la OMM, las alianzas
regionales del SMOO y otros órganos, según proceda.

Resolución 3 (JCOMM-4)
ÁREA DE PROGRAMA DE OBSERVACIONES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de:
1)

la Resolución 2 (JCOMM-III) - Área de Programa de Observaciones,

2)

la Resolución 5 (EC-II) de la OMM y la Resolución EC-XXXIII.8 de la COI - Panel de
Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos,

3)

la Resolución EC-XXXIII.9 de la COI - Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar,

4)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-N° 960), párrafo 3.4.4.13 (Argo),

5)

la Resolución XX-6 de la Asamblea de la COI - El Proyecto Argo,

6)

la Resolución XXVI-8 de la Asamblea General de la COI - Fortalecimiento y racionalización
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos

7)

el informe del presidente del Grupo de coordinación de observaciones a la Comisión en su
cuarta reunión,
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Considerando:
1)

la necesidad de mantener, mejorar, coordinar e integrar un sistema de observación de los
océanos integral e in situ, en respuesta a las necesidades establecidas de datos marinos en
apoyo de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y otros servicios marítimos,

2)

la necesidad de efectuar un seguimiento de los nuevos adelantos en materia de tecnologías
de observación marina y brindar asesoramiento sobre su incorporación en las redes de
observación operacionales, según proceda,

3)

la necesidad de coordinar la elaboración y aplicación de prácticas e instrumentos de
observación marina normalizados y de alta calidad,

4)

la necesidad de evaluar constantemente los nuevos sistemas y procedimientos de
telecomunicaciones marinas, y de proporcionar asesoramiento al respecto,

5)

la necesidad de orientar a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
los Estados Miembros de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
UNESCO sobre los aspectos técnicos de los sistemas de observación marina,

6)

la necesidad de establecer la existencia de recursos y servicios logísticos y de coordinar la
asignación de esos recursos y servicios para la distribución y el mantenimiento de
plataformas e instrumentos de observación marina,

7)

la necesidad de vigilar continuamente el rendimiento y la calidad de los sistemas de
observación marina y asistir en la aplicación de medidas correctivas, según proceda,

8)

la necesidad de coordinar con los órganos competentes de la Comisión de Sistemas
Básicos, la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, el SMOO y el SMOC
sobre los instrumentos marinos, las redes de observación y las necesidades de datos
marinos,

Decide:
1)

2)

restablecer el Área de Programa de Observaciones de la JCOMM con los siguientes
componentes:
a)

un Grupo de coordinación de observaciones;

b)

un equipo de observaciones de boyas de acopio de datos (Grupo de cooperación sobre
boyas de acopio de datos);

c)

un equipo de observaciones del nivel del mar (Grupo de expertos del GLOSS);

d)

un equipo de observaciones realizadas desde buques dedicado a seguir desarrollando
la coordinación y las sinergias entre los grupos de expertos en buques existentes,
a saber el Grupo de expertos de ejecución del programa de buques ocasionales del
SGISO (SOOPIP) y el Grupo de expertos sobre buques de observación voluntaria;

mantener una colaboración y coordinación estrechas con el equipo directivo de Argo, el
Proyecto interdisciplinario para la creación de un Sistema continuo de observación euleriana
del océano (OceanSITES), el Proyecto Internacional de Coordinación sobre el Carbono
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Oceánico y el Programa de investigaciones hidrográficas de los océanos mundiales
realizadas desde buques;
3)

que el mandato del Grupo de coordinación de observaciones, del Equipo de observaciones
realizadas desde buques, del Equipo de observaciones de boyas de acopio de datos y del
Equipo de observaciones del nivel del mar será el que figura en el anexo a la presente
Resolución;

4)

que la composición general del Grupo de coordinación de observaciones, del Equipo de
observaciones realizadas desde buques, del Equipo de observaciones de boyas de acopio
de datos y del Equipo de observaciones del nivel del mar será, asimismo, la que figura en el
anexo a la presente Resolución;

5)

designar, de conformidad con la Regla 32 del Reglamento General de la OMM y el
Artículo 25 del Reglamento de la COI, a:
a)

Candyce CLARK (Estados Unidos de América) presidenta del Grupo de coordinación
de observaciones y coordinador del Área de Programa de Observaciones;

b)

Graeme BALL (Australia) presidente del Equipo de la JCOMM de Observaciones desde
Buques;

c)

Gustavo GONI (Estados Unidos de América) presidente del Grupo de expertos de
ejecución del programa de buques ocasionales del Equipo de la JCOMM de
Observaciones desde Buques;

d)

Julie FLETCHER (Nueva Zelandia) presidenta del Grupo de expertos sobre buques de
observación voluntaria del Equipo de la JCOMM de Observaciones desde Buques;

e)

David MELDRUM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) vicepresidente del
Grupo de coordinación de observaciones;

f)

Jingli SUN (China), responsable de las actividades comparativas;

Pide al Secretario General de la OMM y a la Secretaria Ejecutiva de la COI que inviten a las
organizaciones y los órganos pertinentes a que participen en la labor de esta área de programa,
según corresponda.

Anexo a la Resolución 3 (JCOMM-4)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN
Y DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE PROGRAMA DE OBSERVACIONES
1)

Grupo de coordinación de observaciones

Mandato
El Grupo de coordinación de observaciones:
a)

examinará con regularidad la eficacia, la coordinación y el funcionamiento del programa de
trabajo sobre observaciones, incluida la medición de los resultados respecto de las

EC-64/Doc. 2.5, ADD. 1, VERSIÓN 1, APÉNDICE C, p. 8

necesidades científicas, la entrega de datos sin procesar, las telecomunicaciones marítimas,
las normas de medición, la logística y los recursos, y proporcionará asesoramiento al
respecto;
b)

proporcionará asesoramiento a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (JCOMM) y a los equipos de observaciones sobre las posibles
soluciones para satisfacer las necesidades recientemente detectadas, en consulta con los
grupos científicos pertinentes, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), según proceda;

c)

coordinará con los órganos pertinentes a fin de garantizar la aportación de la JCOMM
al desarrollo del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS);

d)

examinará las necesidades de datos in situ y recomendará cambios, según convenga,
teniendo en cuenta los constantes avances en las observaciones obtenidas por satélite y
sus capacidades;

e)

coordinará el desarrollo de las prácticas y los instrumentos de observación normalizados y
de alta calidad, y elaborará recomendaciones para la JCOMM;

f)

con la anuencia de los copresidentes de la JCOMM, establecerá y creará equipos de
expertos, equipos de trabajo y proyectos piloto, según corresponda, para llevar a cabo la
labor del Área de Programa de Observaciones;

g)

examinará las ventajas relativas y la utilización de nuevos y mejores adelantos y técnicas de
observación en relación con: i) las correspondientes necesidades de variables en el marco
del Sistema Mundial de Observación del Clima, el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos, el proceso de examen continuo de las necesidades de la CSB y el Sistema
Mundial de Observación; y ii) los recursos disponibles;

h)

actuará de enlace con la CSB y hará aportaciones a las actividades de esa Comisión en lo
que respecta a la base de datos de necesidades consolidadas y a los satélites operativos;

i)

actuará de enlace con la CIMO y hará aportaciones a las actividades de esa Comisión en lo
que respecta a los instrumentos y métodos de observación;

j)

definirá las necesidades de desarrollo de capacidades relativas al área de programa;

k)

definirá las necesidades relativas al acopio de datos e información por satélite en las esferas
meteorológica y oceanográfica relacionadas con el área de programa.

Composición general
En la selección de los integrantes se velará por incluir expertos en diversos campos
especializados y por mantener una representación geográfica adecuada. La composición será la
siguiente.
a)

Coordinador del Área de Programa de Observaciones (presidente del Grupo de coordinación
de observaciones)

b)

Vicepresidente del Grupo de coordinación de observaciones

c)

Presidente del Equipo de observaciones realizadas desde buques
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d)

Presidente del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos

e)

Presidente del Grupo de expertos del Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar
(GLOSS)

f)

Representante del equipo directivo de Argo

g)

Representante del Proyecto Internacional de Coordinación sobre el Carbono Oceánico

h)

Representante del Proyecto interdisciplinario para la creación de un Sistema continuo de
observación euleriana del océano (OceanSITES)

i)

Representante del Programa de investigaciones hidrográficas de los océanos mundiales
realizadas desde buques

Se podrá invitar a otros expertos, según sea necesario, para encargarse de la gama de
actividades del Área de programa de observaciones, que se financien con sus propios fondos y,
por lo general, sin consecuencias en materia de recursos para la JCOMM;
Se invitará al Coordinador del Área de Programa de Gestión de Datos y al Coordinador del Área
de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción a participar en las reuniones del Grupo de
coordinación de observaciones, para garantizar una coordinación adecuada de los programas y
actividades de toda el área de programa;
El Centro de Apoyo de la JCOMM a las Plataformas de Observación in situ (JCOMMOPS)
participará en la labor y en las reuniones del Grupo de coordinación.
2)

Equipo de observaciones realizadas desde buques

Mandato
El Equipo de observaciones realizadas desde buques:
a)

responderá a las necesidades de datos de observaciones realizadas desde buques que
transmitan los correspondientes programas y/o sistemas internacionales existentes en
apoyo de los servicios marítimos, y coordinará las actividades para el establecimiento y
mantenimiento de redes que satisfagan dichas necesidades;

b)

realizará con regularidad evaluaciones del grado de satisfacción de esas necesidades;

c)

elaborará métodos a fin de controlar y mejorar continuamente la calidad de los datos;

d)

examinará las instalaciones de telecomunicación marítima y los procedimientos para la
recopilación de datos de observaciones, así como la tecnología y las técnicas para el
procesamiento y la transmisión de datos, y propondrá medidas para realizar mejoras y
perfeccionar la aplicación, según sea necesario;

e)

coordinará, a nivel mundial, las operaciones de los agentes meteorológicos de puerto y de
acogida de buques, propondrá medidas para mejorar las normas relativas a los agentes
meteorológicos de puerto y sus operaciones, y contribuirá a su capacitación, así como a la
de los observadores, según proceda;

f)

examinará, mantendrá y actualizará el material de orientación técnica relativo a las
observaciones realizadas desde buques y a los agentes meteorológicos de puerto;
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g)

actuará de enlace y coordinará con otras áreas de programa de la JCOMM y grupos de
expertos, según corresponda, así como con otras partes interesadas;

h)

participará en las actividades de planificación de los experimentos de sistemas de
observación adecuados y los principales programas internacionales de investigación como
grupo especialista en materia de observaciones realizadas a bordo de buques, con inclusión
de los buques de observación voluntaria, los buques de observación ocasional y los buques
de investigación;

i)

buscará nuevas oportunidades para la utilización de distintos tipos de dispositivos de
medición de conformidad con lo recomendado por los grupos de expertos pertinentes, y les
dará amplia difusión;

j)

establecerá nuevos proyectos piloto, según convenga, y/o llevará a cabo actividades
operacionales, y creará nuevos grupos de expertos especializados, según proceda;

k)

realizará otras actividades de conformidad con lo acordado por los Miembros de la OMM y
los Estados Miembros de la COI participantes a fin de ejecutar y poner en funcionamiento el
programa del Equipo de observaciones realizadas desde buques, así como de promoverlo y
extenderlo a escala internacional.

Mandato de los Grupos de expertos integrantes
Equipo de Ejecución del Programa de Buq ues que C olaboran Ocasionalmente del IG OSS
(SOOPIP)
El Equipo de Ejecución del Programa de Buques que Colaboran Ocasionalmente del IGOSS
(SOOPIP) coordina la instalación y distribución de los instrumentos de buques de observación
ocasional que viajan en transectos fijos y, en particular, la aplicación de instrumentos regionales
para toda la cuenca que miden parámetros físicos, químicos y biológicos, tales como los
batitermógrafos no recuperables, los termosalinógrafos y los registradores continuos de plancton,
entre otros. Su mandato consiste en:
a)

examinar y, según proceda, coordinar la aplicación de instrumentos especializados a bordo
de buques y las prácticas de observación destinadas a medir, entre otras cosas, la
temperatura y la salinidad, y formular recomendaciones al respecto;

b)

coordinar el intercambio de datos técnicos sobre los equipos y fungibles oceanográficos
pertinentes, el desarrollo, la funcionalidad, la fiabilidad y la precisión, y examinar los
adelantos en materia de tecnología de la instrumentación y las prácticas recomendadas;

c)

coordinar el intercambio de datos técnicos sobre los equipos y fungibles oceanográficos
pertinentes, el desarrollo, la funcionalidad, la fiabilidad y la precisión, y examinar los
adelantos en materia de tecnología de la instrumentación y las prácticas recomendadas;

d)

asegurar la transmisión de datos en tiempo real de los buques participantes; velar por la
distribución oportuna de datos en modo diferido (en el transcurso de las 24 horas posteriores
a las observaciones) a los centros de procesamiento de datos;

e)

mantener, por conducto del presidente del Equipo de observaciones realizadas desde
buques, los inventarios, los informes y los análisis de control, los indicadores de desempeño
y las instalaciones para el intercambio de información adecuados;
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f)

proporcionar orientación al coordinador sobre las tareas de apoyo al programa de buques
ocasionales (SOOP);

g)

elaborar un informe anual sobre la situación de las operaciones del SOOP, los datos
disponibles y la calidad de los datos;

h)

servir de plataforma para otros programas de observaciones, según proceda;

i)

mantener una estrecha comunicación con la comunidad científica;

j)

apoyar la creación de un equipo científico del SOOP que se reúna periódicamente para
tratar sobre los resultados y las investigaciones en curso en las que se emplean
observaciones realizadas con batitermógrafos no recuperables.

Grupo de expertos sobre buques de observación voluntaria
El Grupo de expertos sobre buques de observación voluntaria:
a)

examinará, recomendará y coordinará la aplicación de nuevos y mejores instrumentos
meteorológicos especializados a bordo de buques, emplazamientos y prácticas de
observación así como programas informáticos conexos;

b)

respaldará la creación y el mantenimiento de nuevos proyectos piloto;

c)

supervisará la reclasificación de los buques a la norma correspondiente al Proyecto de
estudio del clima mediante buques de observación voluntaria (VOSClim) y alentará la
incorporación de nuevos buques a la categoría VOSClim;

d)

creará y llevará a cabo actividades que aumenten la contratación de buques, entre otras, la
producción de folletos publicitarios y vídeos de capacitación;

e)

elaborará un informe anual sobre la situación de las operaciones de buques de observación
voluntaria, la disponibilidad y la calidad de los datos.

Composición general
•

Presidente del Equipo de observaciones realizadas desde buques, designado por la
Comisión

•

Presidentes respectivos del SOOPIP y del Grupo de expertos sobre buques de observación
voluntaria, designados por la Comisióneso

•

Tendrá una composición abierta, que incluirá a los operadores de buques de observación
voluntaria y del Programa de buques ocasionales; representantes de los centros de
vigilancia, los centros y los órganos de gestión de datos; representantes de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites y de otros sistemas de
comunicaciones por satélite; representantes de los fabricantes; representantes de los
órganos asesores científicos y de los usuarios, según proceda.

El Centro de Apoyo de la JCOMM a las Plataformas de Observación in situ participará en la labor
y en las reuniones del Equipo de observaciones realizadas desde buques.
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3)

Equipo de observaciones de boyas de acopio de datos

Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos
Mandato
Consistirá en los mandatos actuales respectivos del Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva
(GCBD), del Equipo de Ejecución de la Red de Boyas Fijas en Mares Tropicales (TIP) y de grupos
de acción. El Grupo mantendrá bajo examen el mandato del GCBD y todo cambio propuesto se
someterá a la consideración del Comité de Gestión, con miras a su aprobación por los
copresidentes en nombre de la Comisión.
Composición general
Tendrá una composición abierta, que incluirá a los actuales miembros del GCBD, grupos de
acción y el TIP.
El Centro de Apoyo de la JCOMM a las Plataformas de Observación in situ participará en la labor
y en las reuniones del Equipo.
4)

Equipo de observaciones del nivel del mar

Grupo de expertos del GLOSS
Mandato
Mandato actual conforme a lo establecido por el Consejo Ejecutivo de la COI.
Composición general
Grupo de expertos del GLOSS y Subgrupo científico del GLOSS actuales.

Resolución 4 (JCOMM-4)
ÁREA DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE DATOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de:
1)

la Resolución 3 (JCOMM-III) - Área de Programa de Gestión de Datos,

2)

el informe del presidente del Área de Programa de Gestión de Datos a la Comisión en su
cuarta reunión,

3)

el informe de la 21ª reunión del Comité de la COI sobre Intercambio Internacional de Datos
e Información Oceanográficos (IODE),

Considerando:
1)

la necesidad de implantar, mantener y poner a disposición de los usuarios un sistema de
datos oceánicos y atmosféricos plenamente integrados,
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2)

la necesidad de una entrega puntual de datos integrados y metadatos conexos,

3)

la necesidad de elaborar y mantener procedimientos de control, evaluación y seguimiento,

4)

la necesidad de prácticas comunes, entre otras las relativas al control de la calidad, los
metadatos, los análisis, las normas sobre el intercambio y flujo de datos, los formatos y los
procedimientos,

5)

la necesidad de detectar y, según corresponda, recuperar, digitalizar y archivar datos
históricos,

6)

la necesidad de una colaboración y coordinación estrechas con otros programas y órganos,
tanto de la OMM y la COI como de otras instituciones, en especial con la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de Climatología (CCI) y el IODE de la COI,

7)

la capacidad y experiencia de programas, sistemas y centros de gestión de datos existentes,
tanto de la OMM y la COI como de otras instituciones,

8)

la necesidad de crear y/o reforzar la capacidad de gestión de datos a escala nacional, en
particular en los países en desarrollo,

9)

la efectiva colaboración en curso entre la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM) y el IODE de la COI,

Acuerda que, en la medida de lo posible, la labor del Área de Programa de Gestión de Datos se
ejecute mediante proyectos concretos, claramente definidos y con plazos fijos;
Decide:
1)

restablecer el Área de Programa de Gestión de Datos de la JCOMM con los siguientes
componentes:
a)

un Grupo de coordinación de gestión de datos;

b)

un Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos, copatrocinado por el
Comité de la COI sobre IODE;

c)

un Equipo de expertos sobre climatología marina;

2)

que el mandato del Grupo de coordinación de gestión de datos y de los equipos de expertos
será el que figura en el anexo a la presente Resolución;

3)

que la composición general del Grupo de coordinación de gestión de datos y de los equipos
de expertos será también la que figura en el anexo a la presente Resolución;

4)

designar, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 32 del Reglamento General de la
OMM y el Artículo 25 del Reglamento de la COI, los expertos que se mencionan a
continuación para que se desempeñen como miembros del Grupo de coordinación de
gestión de datos:
a)

Sissy IONA (Grecia) presidenta del Grupo de coordinación de gestión de datos y
coordinadora del Área de Programa de Gestión de Datos;
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5)

b)

tras consultar con los copresidentes del Comité de la COI sobre IODE, a Sergey
BELOV (Federación de Rusia) presidente del Equipo de expertos sobre prácticas de
gestión de datos;

c)

Nicola SCOTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presidente del
Equipo de expertos sobre climatología marina;

designar, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 32 del Reglamento General de la
OMM y el Artículo 25 del Reglamento de la COI, a los siguientes expertos para que se
desempeñen en calidad de miembros del Equipo de expertos sobre climatología marina:
Shao Hua LIN (China): miembro principal
Gudrun ROSENHAGEN (Alemania): miembro principal y vicepresidenta
Svetlana SOMOVA (Federación de Rusia): miembro principal
David BERRY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte): miembro principal
Eric FREEMAN (Estados Unidos de América): miembro principal
Scott WOODRUFF (Estados Unidos de América): miembro principal
Olga SATO (Brasil): miembro autofinanciado
Hing Yim MOK (Hong Kong, China): miembro autofinanciado
Mizuho HOSHIMOTO (Japón): miembro autofinanciado

6)

designar, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 32 del Reglamento General de la
OMM y el Artículo 25 del Reglamento de la COI y en consulta con el Comité de la COI sobre
IODE, a los siguientes expertos para que se desempeñen en calidad de miembros del
Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos:
Designaciones de IODE de la COI (válido hasta la 23ª reunión del IODE durante el primer
semestre de 2013):
Sergey BELOV (Federación de Rusia): miembro principal
Donald COLLINS (Estados Unidos de América): miembro principal
Yutaka MICHIDA (Japón): miembro principal
Mathieu OUELLET (Canadá): miembro principal
Designaciones de la JCOMM:
Paulo S. POLITO (Brasil): miembro principal
Jixiang CHEN (China): miembro principal
Paul OLOO (Kenya): miembro principal
Richard CROUT (Estados Unidos de América): miembro principal
Anyuan XIONG (China): miembro autofinanciado

Pide al Secretario General de la OMM y a la Secretaria Ejecutiva de la COI que inviten a la CSB,
la CCI, el IODE de la COI, los directores de los correspondientes centros del Sistema Mundial de
Datos y otras organizaciones y órganos pertinentes a que participen en la labor de esta área de
programa, según proceda.
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Anexo a la Resolución 4 (JCOMM-4)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN
Y DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE DATOS
Grupo de coordinación de gestión de datos
Mandato
El Grupo de coordinación de gestión de datos, en estrecha colaboración con los órganos
subsidiarios y los correspondientes expertos del Intercambio internacional de datos e información
oceanográficos (IODE) y de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB):
a)

mantendrá un plan de gestión de datos para la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM) que permita considerar, evaluar y definir las
prioridades y las actividades para el Área de Programa de Gestión de Datos;

b)

con la anuencia de los copresidentes de la JCOMM y los copresidentes del IODE,
establecerá y creará equipos de expertos, equipos de trabajo y proyectos piloto, según
proceda, para llevar a cabo la labor del Área de Programa de Gestión de Datos;

c)

garantizará la colaboración, la coordinación y el enlace adecuados con el IODE así como
con la CSB y otros órganos y actividades pertinentes externos a la OMM y a la COI;

d)

examinará con regularidad, evaluará y coordinará la adopción de nuevas tecnologías de la
información pertinentes;

e)

establecerá y mantendrá relaciones de cooperación con los programas científicos y los
asistirá en sus actividades de gestión de datos, según corresponda;

f)

proporcionará asesoramiento y comentarios a los usuarios sobre las funciones del Área de
Programa de Gestión de Datos por conducto de la correspondiente área de programa de la
JCOMM y a través del IODE en forma directa;

g)

determinará las necesidades de desarrollo de capacidades relativas al área de programa y,
según proceda, coordinará las actividades destinadas a satisfacer esas necesidades;

h)

definirá las necesidades relativas al acopio de datos e información por satélite relacionadas
con el área de programa.

Composición general
En la selección de los integrantes se velará por incluir expertos en diversos campos
especializados y por mantener una representación geográfica adecuada. La composición será la
siguiente:
a)

un coordinador del Área de Programa de Gestión de Datos (presidente del Grupo de
coordinación de gestión de datos);

b)

el presidente del Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos;

c)

el presidente del Equipo de expertos sobre climatología marina;

d)

los copresidentes del IODE;
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e)

un máximo de cuatro expertos adicionales con experiencia en los ámbitos prioritarios de la
gestión de datos sobre oceanografía y meteorología marina en el plan de trabajo del Grupo
de coordinación de gestión de datos;

Con la anuencia de los copresidentes de la Comisión, se podrá invitar a más expertos, según
proceda, que se financien con sus propios fondos y, en general, sin consecuencias en materia de
recursos para la JCOMM.
Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos
El Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos de la JCOMM y el IODE, en estrecha
colaboración con las áreas de programa de la JCOMM, los órganos subsidiarios de la CSB, los
funcionarios del IODE y los expertos pertinentes:
a)

se encargará de la gestión del proceso de adopción y documentación de las normas y
mejores prácticas que se emplearán en la gestión de datos del IODE y de la JCOMM
mediante el proceso sobre normas relativas a los datos oceanográficos;

b)

contribuirá al desarrollo ulterior del Portal de Datos Oceanográficos del IODE, sus vínculos
con otros sistemas de datos oceánicos (a saber, la Infraestructura Paneuropea para la
gestión de datos marinos y oceanográficos (SeaDataNet), el Sistema Integrado de
Observaciones Marinas (IMOS), el Sistema de Información Biogeográfica de los Océanos
(OBIS), el Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS)), su
interoperabilidad con el Sistema de información de la OMM (SIO) y sus actividades de
aumento de capacidades para lograr la plena participación de los Miembros/Estados
Miembros;

c)

prestará asistencia para la elaboración, la revisión y la actualización de la estrategia, el plan
de aplicación y los indicadores de resultados del Sistema de datos sobre el clima marino
(MCDS) en los próximos dos años con objeto de lograr la visión para un nuevo Sistema de
datos sobre el clima marino;

d)

con la anuencia de los copresidentes de la JCOMM, el presidente del Grupo de coordinación
de gestión de datos de la JCOMM y los funcionarios del IODE de la COI, establecerá los
equipos especiales y los proyectos piloto, según convenga, a fin de llevar a cabo la labor del
Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos;

e)

dirigirá y coordinará las actividades de los equipos especiales y los proyectos piloto que se
mencionan en el apartado d);

f)

proporcionará asesoramiento al IODE, al Grupo de coordinación de gestión de datos y a
otros grupos de la JCOMM, según sea necesario;

g)

actuará de enlace y colaborará con otros grupos, según proceda, a fin de garantizar el
acceso a los conocimientos técnicos requeridos y una coordinación adecuada, y de evitar la
duplicación de esfuerzos.

Composición
En la selección de los integrantes se velará por incluir expertos en diversos campos
especializados y por mantener una representación geográfica adecuada. La composición será la
siguiente:
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a)

un máximo de cinco expertos, incluido el presidente, seleccionados por la JCOMM entre los
Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la COI, con una representación geográfica
adecuada;

b)

un máximo de cuatro expertos con la experiencia pertinente en función de los planes de
trabajo actuales de los equipos de trabajo y los proyectos piloto establecidos por el Equipo
de expertos sobre prácticas de gestión de datos, seleccionados por el IODE de la COI;

c)

un copresidente del Comité de la COI sobre IODE;

Con la anuencia de los copresidentes de la Comisión, se podrá invitar a más expertos, según
proceda, que se financien con sus propios fondos y, en general, sin consecuencias en materia de
recursos para la JCOMM.
Se podrá invitar a representantes de las áreas de programa de la JCOMM, del Comité de la COI
sobre IODE y de otros órganos de expertos, según proceda, con la anuencia de los copresidentes
de la JCOMM y sin consecuencias en materia de recursos para la Comisión.
Convendría invitar a (un) representante(s) del Equipo de expertos sobre climatología marina
(ETMC), a fin de propiciar una estrecha colaboración y cooperación en el Área de Programa de
Gestión de Datos de la JCOMM (DMPA)
Equipo de expertos sobre climatología marina
El Equipo de expertos sobre climatología marina, en estrecha colaboración con los órganos
subsidiarios y los expertos pertinentes del IODE de la COI, el Sistema Mundial de Observación de
los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), la Comisión de
Climatología y la CSB:
a)

determinará los procedimientos y principios para la elaboración y gestión de conjuntos de
datos climatológicos mundiales y regionales empleados en oceanografía y meteorología
marina;

b)

examinará y evaluará los elementos de los datos climatológicos de la Comisión, incluido el
funcionamiento del Programa de Resúmenes de Climatología Marina y los Centros
Mundiales de Concentración de Datos, y el desarrollo de productos oceanográficos y
meteorológicos marinos necesarios;

c)

examinará las necesidades del SMOO y el SMOC en materia de conjuntos de datos
climatológicos, tomando en consideración las necesidades de calidad e integración;

d)

en estrecha colaboración con el IODE y otros asociados pertinentes como el sistema
mundial de datos del ICSU, elaborará, revisará y actualizará la estrategia, el plan de
aplicación y los indicadores de resultados del Sistema de datos sobre el clima marino
(MCDS), en los próximos dos años con objeto de lograr la visión para un nuevo Sistema de
datos sobre el clima marino, basándose en los resultados del taller sobre un nuevo Sistema
de datos sobre el clima marino (MCDS1, 28 de noviembre – 2 de diciembre de 2011,
Hamburgo (Alemania));

e)

elaborará procedimientos y normas para la recopilación de datos y la creación de conjuntos
de datos climatológicos, incluido el establecimiento de instalaciones y centros específicos;

f)

colaborará y actuará de enlace con otros grupos, según sea necesario, a fin de garantizar el
acceso a conocimientos técnicos y asegurar una coordinación adecuada;
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g)

examinará con regularidad y actualizará, según convenga, las publicaciones técnicas
pertinentes en el ámbito de la climatología oceanográfica y de meteorología marina.

Composición
En la selección de los integrantes se velará por incluir expertos en diversos campos
especializados y por mantener una representación geográfica adecuada. La composición será la
siguiente:
a)

un máximo de ocho expertos, incluido el presidente, seleccionados entre los Miembros de la
OMM y los Estados Miembros de la COI, representativos de la gama de responsabilidades
del Equipo de expertos. Se espera que, por lo general, el Equipo de expertos sobre
climatología marina se financie con sus propios fondos;

b)

otros representantes seleccionados entre los miembros encargados del Programa de
Resúmenes de Climatología Marina y los Centros Mundiales de Concentración de Datos, del
Equipo de expertos sobre sistemas de predicción de olas y riesgos costeros del Área de
Programa de Servicios y Sistemas de Predicción, del Equipo de expertos sobre hielos
marinos y de los proyectos y órganos subsidiarios pertinentes del IODE de la COI, según
corresponda, en consulta con los copresidentes de la JCOMM;

Con la anuencia de los copresidentes de la Comisión, se podrá invitar a más expertos, según
proceda, que se financien con sus propios fondos y, en general, sin consecuencias en materia de
recursos para la JCOMM.
Representantes de las áreas de programa de la JCOMM y de otros órganos de expertos, a
quienes se podrá invitar según corresponda, con la anuencia de los copresidentes y sin
consecuencias en materia de recursos para la Comisión.
Convendría invitar a (un) representante(s) del Grupo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de
Datos (ETDMP) para propiciar una estrecha colaboración y cooperación en el Área de Programa
de Gestión de Datos de la JCOMM (DMPA).

Resolución 5 (JCOMM-4)
ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE PREDICCIÓN
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de:
1)

la Resolución 4 (JCOMM-III) - Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción,

2)

el informe de los copresidentes de la Comisión en su cuarta reunión,

3)

el informe del presidente del Área de Programa de Servicios a la Comisión en su cuarta
reunión,

Considerando:
1)

las necesidades constantes y crecientes de servicios y de información oceanográficos y de
meteorología marina de los usuarios marítimos,
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2)

la necesidad de garantizar que los servicios prestados a los usuarios satisfacen esas
necesidades, en particular en lo referente a plazos y calidad,

3)

la necesidad de examinar con regularidad y atender a las necesidades de los Miembros de
la OMM y los Estados Miembros de la COI en materia de orientación sobre la ejecución de
sus deberes y obligaciones en relación con los servicios marítimos, en particular los que se
mencionan en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558),

4)

la necesidad de vigilar de cerca las operaciones del Sistema de la OMM de radioemisiones
marinas para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), así como el
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina
(MPERSS), a fin de aportar modificaciones a los sistemas, según proceda, y asistir a los
Miembros y los Estados Miembros, según corresponda,

5)

la necesidad de orientar y coordinar los avances en la elaboración y la difusión de productos
y servicios oceánicos,

6)

la necesidad de una estrecha coordinación con otros programas de la OMM y de la COI (la
Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima, el Sistema Mundial
de Observación de los Océanos, el Sistema Mundial de Observación del Clima, el Programa
de la OMM de reducción de riesgos de desastre y Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, entre otros), así como con otras organizaciones tales como la Organización
Marítima Internacional (OMI), la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), la
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites (IMSO) y la
Cámara Naviera Internacional (CNI), para la prestación de servicios e información
marítimos,

Acuerda que, en la medida de lo posible, la labor del Área de Programa de Servicios y Sistemas
de Predicción debería ejecutarse mediante proyectos concretos, claramente definidos y con
plazos fijos;
Decide:
1)

que se implante el Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM) con los
siguientes componentes:
a)

un Grupo de coordinación de sistemas y servicios de predicción;

b)

un Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima;

c)

un Equipo de expertos sobre sistemas de predicción de olas y riesgos costeros;

d)

un Equipo de expertos sobre hielos marinos;

e)

un Equipo de expertos sobre los sistemas de predicción oceánica operacional;

2)

que el mandato del Grupo de coordinación de sistemas y servicios de predicción y de los
equipos de expertos será el que figura en el anexo a la presente Resolución;

3)

que la composición general del Grupo de coordinación de los sistemas y servicios de
predicción y de los equipos de expertos también será la que figura en el anexo a la presente
Resolución;
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4)

5)

designar, en virtud de lo dispuesto en la Regla 32 del Reglamento General de la OMM y el
Artículo 25 del Reglamento de la COI, a:
a)

Ming JI (Estados Unidos de América) presidente del Grupo de coordinación de
sistemas y servicios de predicción y coordinador del Área de Programa de Servicios y
Sistemas de Predicción;

b)

Henri SAVINA (Francia) presidente del Equipo de expertos sobre servicios de
seguridad marítima;

c)

Kevin HORSBURGH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presidente del
Equipo de expertos sobre sistemas de predicción de olas y riesgos costeros;

d)

Vasily SMOLYANITSKY (Federación de Rusia) presidente del Equipo de expertos
sobre hielo marino;

e)

Gary BRASSINGTON (Australia) presidente del Equipo de expertos sobre sistemas
operacionales de observación de los océanos;

f)

Nicolas ASHTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) vicepresidente
del Grupo de coordinación de sistemas y servicios de predicción;

designar, de conformidad con la Regla 32 del Reglamento General de la OMM y el Artículo
25 del Reglamento de la COI, a los siguientes expertos para que se desempeñen como
miembros principales del Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima:
Neal MOODIE (Australia): miembro principal
John PARKER (Canadá): miembro principalJing XU (China): miembro principalMarja
AARNIO-FRISK (Finlandia): miembro principal
Satoshi SUGIMOTO (Japón): miembro principal
Bruce HACKETT (Noruega): miembro principal
Timothy RULON (Estados Unidos de América): miembro principal
Alicia Guadalupe CEJAS (Argentina): miembro autofinanciado
Lin MU (China): miembro autofinanciado
Giovanni Coppini (Italia): miembro autofinanciado
Christian PAULMANN (Alemania): miembro autofinanciado
Evgeny NESTEROV (Federación de Rusia): miembro autofinanciado

6)

designar, de conformidad con la Regla 32 del Reglamento General de la OMM y el Artículo
25 del Reglamento de la COI, a los siguientes expertos para que se desempeñen como
miembros principales del Equipo de expertos sobre sistemas de predicción de olas y riesgos
costeros:
María Paula ETALA (Argentina): miembro principal
Mikhail ENTEL (Australia): miembro principal
Val SWAIL (Canadá): miembro principal y vicepresidente
Thomas BRUNS (Alemania): miembro principal
Nadao KOHNO (Japón): miembro principal
Sunghyup YOU (República de Corea): miembro principal
Hendrik TOLMAN (Estados Unidos de América): miembro principal
Diana GREENSLADE (Australia): miembro autofinanciado
Fujiang YU (China): miembro autofinanciado
Jean-Michel LEFEVRE (Francia): miembro autofinanciado
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Georg UMGIESSER (Italia): miembro autofinanciado
Hans DE VRIES (Países Bajos): miembro autofinanciado
Andrew SAULTER (Reino Unido de Gran Bretaña
miembro autofinanciado
Anna KORTCHEVA (Bulgaria): miembro autofinanciado
7)

e

Irlanda

del

Norte):

designar, de conformidad con la Regla 32 del Reglamento General de la OMM y el Artículo
25 del Reglamento de la COI, a los siguientes expertos para que se desempeñen como
miembros principales del Equipo de expertos sobre hielos marinos:
Beatriz LORENZO (Argentina): miembro principal
Darlene LANGLOIS (Canadá): miembro principal
Keld QVISTGAARD (Dinamarca): miembro principal
Jurgen HOLFORT (Alemania): miembro principal y vicepresidente
Keiji HAMADA (Japón): miembro principal
Nicholas HUGHES (Noruega): miembro principal
Caryn PANOWICZ (Estados Unidos de América): miembro principal
Gonzalo CONCHA (Chile): miembro
Sihai LI (China): miembro
Antti KANGAS (Finlandia): miembro

8)

designar, de conformidad con la Regla 32 del Reglamento General de la OMM y el Artículo
25 del Reglamento de la COI, a los siguientes expertos para que se desempeñen como
miembros principales del Equipo de expertos sobre los sistemas de predicción oceánica
operacional:
Guimei LIU (China): miembro principal
Eric DOMBROWSKY (Francia): miembro principal
Pierre DANIEL (Francia): miembro principal
Marina TONANI (Italia): miembro principal
Shiro ISHIZAKI (Japón): miembro principal
Alistair SELLAR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte): miembro principal
Frank L. BUB (Estados Unidos de América): miembro principal
Angella UNDURRAGA (Chile): miembro autofinanciado
Guijun HAN (China): miembro autofinanciado
Sudheer JOSEPH (India): miembro autofinanciado
Jang-Won SEO (República de Corea): miembro autofinanciado

Pide al Secretario General de la OMM y a la Secretaria Ejecutiva de la COI que inviten a la
Organización Marítima Internacional, la Organización Hidrográfica Internacional, la Cámara
Naviera Internacional, la Federación Internacional de Asociaciones de Patrones de Buques, la
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otras organizaciones y órganos
pertinentes a que participen en la labor de esta área de programa, según sea necesario.
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Anexo a la Resolución 5 (JCOMM-4)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN
Y DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS
Y SISTEMAS DE PREDICCIÓN
Grupo de coordinación de servicios y sistemas de predicción
Mandato
El Grupo de coordinación de servicios y sistemas de predicción, en estrecha colaboración con la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), la reducción de riesgos de
desastre y otros órganos subsidiarios y expertos pertinentes:
a)

examinará con regularidad y garantizará la eficacia, la coordinación y el funcionamiento del
programa de trabajo sobre servicios, incluida la observancia de los plazos, las normas, la
calidad y la pertinencia, a fin de satisfacer las necesidades establecidas de los usuarios;

b)

proporcionará asesoramiento sobre las actividades del Área de Programa de Servicios y
Sistemas de Predicción que deban modificarse, ejecutarse o discontinuarse sobre la base
de la recopilación de información sobre necesidades que determinen los grupos de servicios
especializados y otras áreas de programa de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM);

c)

elaborará y perfeccionará interfaces para grupos de usuarios representativos a fin de
evaluar las ventajas y las deficiencias de las actividades actuales del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción;

d)

establecerá y creará equipos de expertos, equipos de trabajo y proyectos de demostración,
según corresponda y con la anuencia de los copresidentes de la JCOMM, para realizar la
labor del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción;

e)

garantizará una coordinación y cooperación eficaces con los grupos y los órganos en el
ámbito de la prestación de servicios, incluidas otras áreas de programa de la Comisión;

f)

evaluará y recomendará herramientas y sistemas de desarrollo de capacidades, de
conformidad con las necesidades determinadas;

g)

determinará y actualizará las necesidades relativas al acopio de datos e información in situ o
por satélite para las aplicaciones y los servicios de meteorología oceánica, y supervisará su
aplicación.

Composición general
En la selección de los integrantes se velará por incluir expertos en diversos campos
especializados y por mantener una representación geográfica adecuada. La composición será la
siguiente:
Coordinador del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción (presidente)
Vicepresidente del Grupo de coordinación de sistemas y servicios de predicción
Presidente del Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima
Presidente del Equipo de expertos sobre sistemas de predicción de olas y riesgos costeros
Presidente del Equipo de expertos sobre el hielo marino
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Presidente del Equipo de Expertos sobre sistemas operacionales de predicciones oceánicas
Presidentes de los equipos especiales en función del período de vigencia de los equipos
Se podrá invitar a otros expertos, según sea necesario, representativos de la gama de actividades
del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción, que se financien con sus propios
fondos y, por lo general, sin consecuencias en materia de recursos para la JCOMM.
Se podrá invitar a representantes de las áreas de programa de la JCOMM y de otros órganos
especializados, según corresponda, con la anuencia de los copresidentes de la Comisión y, por lo
general, sin consecuencias en materia de recursos para la JCOMM.
Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima
Mandato
El Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima, en estrecha colaboración con
organizaciones internacionales y otros organismos que representan los intereses de los usuarios,
tales como la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI), la Cámara Naviera Internacional (CNI), la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélites (IMSO) y otras organizaciones y órganos interesados
en la seguridad marítima, la búsqueda y el salvamento en el mar y las cuestiones relativas a la
contaminación marítima, incluido el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM):
a)

b)

en apoyo de la seguridad y eficacia marítimas y las operaciones de búsqueda y salvamento
en el mar:
i)

supervisará y examinará las operaciones de los sistemas de radioemisiones
marinas, entre ellos, las del SMSSM y otros buques que no estén contemplados en el
Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS);

ii)

controlará y examinará normas técnicas y de calidad de los servicios
aplicables a la información relativa a la seguridad marítima meteorológica y
oceanográfica, en particular para el SMSSM, y asistirá y apoyará a los Miembros de la
OMM y los Estados Miembros de la COI, según sea necesario;

iii)

propondrá medidas, según convenga, para satisfacer las necesidades en
materia de coordinación internacional de los servicios meteorológicos y de
comunicación conexos;

iv)

preparará asesoramiento técnico y material de orientación sobre los
servicios meteorológicos marinos y examinará con regularidad el Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558), la Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-N° 471) así como los Informes meteorológicos (Volumen D Información para la navegación marítima) (OMM-Nº 9), y brindará asistencia y apoyo a
los Miembros y los Estados Miembros, según sea necesario;

en apoyo del Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación
marina (MPERSS):
i)

supervisará la aplicación y las operaciones del MPERSS, y estudiará y,
según convenga, sugerirá mejoras del contenido del plan del sistema general (en
consonancia con el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques y otros convenios internacionales);
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ii)

facilitará la coordinación y la cooperación entre los coordinadores
meteorológicos y oceanográficos de zona del MPERSS, en particular con miras a
garantizar operaciones completas y continuas en todas las zonas, así como el
intercambio de orientaciones, informaciones, datos y productos pertinentes entre
dichos coordinadores, según corresponda y sea necesario;

c)

controlará las necesidades velando por la obtención de información de las comunidades de
usuarios a través de vías adecuadas y organizadas y la aplicación de dicha información a fin
de mejorar la pertinencia, la eficacia y la calidad de los servicios;

d)

actuará de enlace con el Equipo de expertos sobre hielos marinos, el Equipo de expertos
sobre olas de viento y mareas tormentosas y el Equipo de expertos sobre los sistemas de
predicción oceánica operacional sobre todos los aspectos relativos a los hielos marinos, los
estados del mar, las mareas tormentosas y la circulación oceánica pertinentes al
funcionamiento y perfeccionamiento de los servicios de seguridad marítima y de apoyo en
caso de emergencias relativas a accidentes marinos;

e)

velará por la coordinación y la cooperación eficaces con las organizaciones, los órganos y
los Miembros y los Estados Miembros interesados en cuestiones relativas a la seguridad
marítima y a las necesidades de apoyo en caso de emergencias relativas a accidentes
marinos;

f)

asistirá a los Miembros y los Estados Miembros en el suministro de servicios y en la
elaboración de métodos normalizados de garantía de calidad para la prestación de
Información de Seguridad Marítima, en particular para el SMSSM, mediante actividades de
desarrollo de capacidades;

g)

elaborará, de conformidad con las normas actuales (por ejemplo, de la OHI),
especificaciones gráficas y numéricas de productos para parámetros marítimos, vientos
dominantes, el estado del mar, las corrientes y los hielos marinos en sistemas de cartas
náuticas electrónicas;

h)

proporcionará asesoramiento al Grupo de coordinación de servicios y sistemas de
predicción y otros grupos de la JCOMM, según sea necesario, sobre cuestiones relativas a
los servicios de seguridad marítima y al apoyo en caso de emergencias relativas a
accidentes marinos;

i)

continuará actuando de enlace con los grupos y equipos pertinentes de organizaciones,
tales como la OMI, la OHI, la CNI, la IMSO y la Agencia Europea de Seguridad Marítima, a
fin de coordinar y mejorar los servicios de seguridad marítima, la búsqueda y el salvamento
en el mar y el apoyo en caso de emergencias relativas a accidentes marinos.

Como regla general, se aplicará este mandato mediante proyectos concretos, definidos y con
plazos fijos.
Composición general
El Equipo estará integrado por un máximo de ocho miembros principales, incluido el presidente, y
se velará por incluir diversos tipos de expertos en materia de prestación de servicios de seguridad
y eficacia marítimas, operaciones de búsqueda y salvamento en el mar y respuesta en caso de
contaminación marina.
Se podrá invitar a otros expertos, según convenga, representativos de una gama de actividades
relativas a la aplicación de servicios de eficacia y seguridad marítima, operaciones de búsqueda y
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salvamento en el mar y respuesta en caso de contaminación marina, así como a representantes
de organizaciones internacionales y otros organismos que representen los intereses de los
usuarios, tales como la OMI, la OHI, la CNI, la IMSO, y otros grupos de usuarios, que se financien
con sus propios fondos y, por lo general, sin consecuencias en materia de recursos para la
JCOMM.
Equipo de expertos sobre sistemas de predicción de olas y riesgos costeros
Mandato
El Equipo de expertos sobre sistemas de predicción de olas y riesgos costeros:
a)

proporcionará asesoramiento a los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la COI
sobre el desarrollo de la capacidad de predicción operativa en tiempo real en relación con
las olas de viento y las mareas tormentosas como parte de los sistemas de avisos marítimos
multirriesgos, a fin de reforzar sus capacidades para elaborar productos de predicción
operativa más precisos, coherentes y oportunos;

b)

elaborará un componente del Marco Mundial para los Servicios Climáticos de predicción y
alerta contra las inundaciones costeras mediante proyectos de demonstración pertinentes,
así como mediante una labor constante para establecer una climatología de las mareas
tormentosas coordinando las actividades pertinentes de los Miembros y Estados Miembros;

c)

elaborará asesoramiento técnico y material de orientación sobre modelos de olas de viento y
mareas tormentosas y sobre predicción y prestación de servicios como parte de los sistemas
de avisos marítimos multirriesgos, incluidos los modelos de inundación costera, la predicción
y la evaluación de riesgos, y brindará asistencia y apoyo a los Miembros y los Estados
Miembros según sea necesario;

d)

asesorará a los Miembros y los Estados Miembros sobre el desarrollo de la capacidad para
prestar servicios de avisos marítimos multirriesgos, haciendo especial hincapié en los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, mediante actividades
de desarrollo de capacidades;

e)

garantizará la coordinación y la cooperación eficaces con otros órganos pertinentes de la
OMM y del SMOO, en particular en lo que respecta a las necesidades de servicios,
productos y datos sobre olas de viento y mareas tormentosas, y a su aplicación.

Como regla general, se aplicará este mandato mediante proyectos concretos, definidos y con
plazos fijos.
Composición general
El Equipo estará integrado por un máximo de ocho miembros principales, cuatro para cada una de
las esferas de actividad de olas de viento, mareas tormentosas y riesgos costeros, incluido el
presidente, y se velará por incluir diversos tipos de expertos en todas las esferas.
Se podrá invitar a otros expertos, según convenga, representativos de una gama de actividades
relativa a las olas de viento, las mareas tormentas y los riesgos costeros, incluidas las
inundaciones costeras, que se financien con sus propios fondos y, por lo general, sin
consecuencias en materia de recursos para la Comisión.
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Equipo de expertos sobre hielos marinos
Mandato
El Equipo de expertos sobre hielos marinos:
a)

coordinará y aconsejará a los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la COI sobre
los productos y servicios que necesitan las comunidades de usuarios en las zonas de hielos
marinos, para brindar apoyo a la navegación, a las actividades costeras y en alta mar y al
control de la capa de hielo marino;

b)

asesorará al Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima respecto de todos
los aspectos de los efectos de los hielos marinos pertinentes a la seguridad marítima, la
respuesta en caso de contaminación marina y los servicios de búsqueda y salvamento en el
mar;

c)

mantendrá vínculos con el Equipo de expertos sobre los sistemas de predicción oceánica
operacional en lo que respecta a modelos de hielos marinos y técnicas de predicción
pertinentes;

d)

mantendrá vínculos con los proyectos y programas que se ocupan del papel que
desempeñan los hielos marinos en el sistema climático mundial, en particular con el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y la Vigilancia de la Criosfera Global de la
OMM;

e)

preparará asesoramiento técnico y material de orientación, organizará el intercambio de
programas informáticos, formación especializada y otras actividades pertinentes de
desarrollo de capacidades en relación con las observaciones, los análisis y los servicios en
la esfera de los hielos marinos, y asistirá a los Miembros y los Estados Miembros, según
corresponda;

f)

examinará con regularidad y proporcionará orientación, según proceda, sobre las
operaciones del Banco mundial de datos numéricos sobre los hielos marinos, en
colaboración con el Equipo de expertos sobre climatología marina;

g)

mantendrá y elaborará formatos, nomenclaturas y procedimientos para los datos sobre
hielos marinos y el intercambio de información, así como normas de cartografía, claves y
terminología adecuadas;

h)

mantendrá vínculos con organizaciones internacionales y programas pertinentes, en
particular con la Reunión sobre Hielos Marinos en el Báltico (BSIM), el Proyecto relativo al
clima y a la criosfera (CLIC), el Servicio europeo de hielos, el Grupo de trabajo internacional
de cartografía de hielos, el Servicio de hielos de América de Norte (NAIS), los Procesos de
hielo marino, ecosistemas y clima de la Antártida (ASPECT), el SMOC y la OHI.

Como regla general, se aplicará este mandato mediante proyectos concretos, definidos y con
plazos fijos.
Composición general
El Equipo estará integrado por un máximo de ocho miembros, incluido el presidente,
representativos de una gama de actividades relativas a los hielos marinos y las regiones cubiertas
de hielo en el marco de la JCOMM, y se velará por mantener una representación geográfica
adecuada. Se espera que, en general, el Equipo de expertos sobre hielos marinos se financie con
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sus propios fondos y que los representantes de este Equipo se desempeñen también como
miembros plenos del Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima y el Equipo de
expertos sobre climatología marina.
Asimismo, se invitará a representantes de los órganos sobre hielos marinos regionales e
internacionales, en particular de la BSIM, el Servicio europeo de hielos, el Grupo de trabajo
internacional de cartografía de los hielos y el NAIS, a que participen a sus expensas.
Se podrá invitar a otros expertos, según convenga, representativos de una gama de actividades
relativa a los hielos marinos, que se financien con sus propios fondos y, en general, sin
consecuencias en materia de recursos para la JCOMM.
Equipo de expertos sobre los sistemas de predicción oceánica operacional
Mandato
El Equipo de expertos sobre los sistemas de predicción oceánica operacional:
a)

se encargará de la gestión y el mantenimiento de las guías y los documentos sobre el
ámbito de aplicación y las necesidades, de conformidad con los sistemas de gestión de la
calidad pertinentes, para los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la COI que
prestan servicios de predicción oceánica;

b)

orientará e iniciará las medidas a escala internacional que mejoren la eficacia, la exactitud y
la calidad de servicio del sistema de predicción oceánica operacional;

c)

proporcionará asesoramiento sobre cuestiones relativas a los sistemas de predicción
oceánica operacional y comunicará a otros grupos internacionales las necesidades (por
ejemplo, en materia de investigación, observaciones y gestión de datos) de los sistemas de
predicción oceánica operacional explotados por los Miembros y los Estados Miembros;

d)

gestionará y promoverá la adopción de una norma internacional de apoyo de la
interoperabilidad y el formateo común de productos y servicios de predicción oceánica;

e)

promoverá y facilitará el apoyo, el desarrollo y la adopción de servicios para toda la
comunidad, en particular en esferas de actividad de especial interés (por ejemplo, el apoyo
en caso de emergencias relativas a accidentes marinos, los servicios de seguridad marítima,
los hielos marinos, las olas de viento y las mareas tormentosas).

Como regla general, se aplicará este mandato mediante proyectos concretos, definidos y con
plazos fijos.
Composición general
En la selección de los integrantes se velará por incluir expertos en diversos campos
especializados y por mantener una representación geográfica adecuada. El Equipo estará
integrado por un máximo de ocho miembros, incluido el presidente, representativos de la gama de
actividades relativa a los sistemas de predicción oceánica.
Se podrá invitar a otros expertos, según corresponda, representativos de la gama de actividades
relativa a los sistemas de predicción oceánica, que se financien con sus propios fondos y, en
general, sin consecuencias en materia de recursos para la JCOMM.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (JCOMM-4)
SUMINISTRO DE METADATOS DE PLATAFORMAS E INSTRUMENTOS OCEANOGRÁFICOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de:
1)

La Recomendación 3 (CMOMM-III) - Suministro de metadatos del Sistema de adquisición
de datos oceánicos y de la temperatura del agua;

2)

El Informe Final abreviado y las resoluciones y recomendaciones de la tercera reunión de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(WMO-Nº 1049), resumen general, párrafos 5.2.10, 6.1.5, 6.1.11.4, 6.2.5, 7.1.5, 7.2, 7.4,
10.1.7, 10.2.7;

3)

La Resolución 24 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología Marina y Oceanografía;

4)

La Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS);

5)

El informe final de la tercera reunión del Equipo de expertos sobre climatología marina de
la CMOMM (JCOMM/MR-Nº 70);

6)

El informe final de la cuarta reunión del Grupo de coordinación de gestión de datos de la
CMOMM (JCOMM/MR-Nº 71);

7)

El informe final de la octava reunión del Comité de Gestión de la JCOMM (JCOMM/
MR-Nº 83);

8)

El informe final de la reunión del taller para un nuevo Sistema de datos sobre el clima
marino (MCDS), incluido el proyecto de estrategia al respecto en el MR#90 de la JCOMM;

9)

El informe resumido de la 21ª reunión del Comité de la COI sobre Intercambio
Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE-XXI);

10)

La Recomendación 7.2/1 (JCOMM-IV) – Sistema de datos sobre el clima marino (MCDS)

Considerando:
1)

la importancia de los metadatos de instrumentos y plataformas en diversas esferas, en
particular las aplicaciones e investigaciones climáticas (por ejemplo, la corrección de
errores sistemáticos) y las aplicaciones operativas, que permiten, entre otras cosas,
realizar una interpretación correcta de los datos, asegurar la trazabilidad con respecto a las
normas, mejorar la coherencia de los registros de datos y facilitar las actividades de control
de calidad;

2)

que China ha finalizado el establecimiento de un Servicio de metadatos del Sistema de
adquisición de datos oceánicos (ODAS) para el acopio, la conservación y la difusión de
metadatos de las plataformas del ODAS;
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3)

que hay varios sistemas instalados que están acopiando metadatos procedentes de
plataformas de observación de los océanos (véase la publicación de la OMM Nº 47,
European Directory of the Ocean Observing Systems (EDIOS) establecido por la
infraestructura SeaDataNet) que pueden aportar metadatos al Sistema de datos sobre el
clima marino (MCDS);

4)

el establecimiento del Sistema de datos sobre el clima marino (MCDS) de la JCOMM,
incluidos los centros meteorológicos y oceanográficos de climatología marina (CMOCs) de
la OMM y la COI, que proporcionan un flujo de datos integrado para el acopio de datos
climáticos marinos-meteorológicos y oceanográficos, incluidos metadatos de plataformas
de observación in situ;

5)

que los sistemas de metadatos requieren la participación activa de todos los
Miembros/Estados Miembros que utilizan esas plataformas y equipos para suministrar
metadatos actualizados periódicamente;

Recomienda:
1)

a los Miembros/Estados Miembros que registren y proporcionen de modo periódico por
medio de los mecanismos apropiados, incluidos los centros meteorológicos y
oceanográficos de climatología marina –una vez establecidos–, los metadatos necesarios
sobre los instrumentos oceanográficos y las plataformas de observación que tienen en
funcionamiento;

2)

a los Miembros/Estados Miembros que cumplan las funciones del Servicio de metadatos
del Sistema de adquisición de datos oceánicos (ODAS) para la recopilación, conservación
y divulgación de metadatos de las plataformas del ODAS en su CMOC en caso de
establecerlo;

3)

al Centro de Apoyo de la JCOMM a las Plataformas de Observación in situ (JCOMMOPS)
que mantenga un contacto periódico con los operadores de las plataformas con miras a
que los metadatos sean transmitidos al/a los CMOC(s) pertinente(s), incluso para las
plataformas operativas y para las históricas;

Pide al Secretario General de la OMM y al Secretario Ejecutivo de la COI de la UNESCO que
brinden ayuda a los Miembros y los Estados Miembros en la medida necesaria para la transmisión
de metadatos a los centros meteorológicos y oceanográficos de climatología marina.
Esta recomendación sustituye a la Recomendación 3 (JCOMM-III), que deja de estar en vigor.

Recomendación 2 (JCOMM-4)
SISTEMA DE DATOS SOBRE EL CLIMA MARINO (MCDS)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de:
1)

el mandato de la JCOMM, especialmente en relación con la elaboración de normas y
procedimientos relativos a la recopilación, la gestión, el intercambio y el archivo de datos,
información y productos meteorológicos marinos y oceanográficos de alta calidad, en los
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que se basan los estudios, las predicciones y los servicios relativos al clima, así como los
efectos del cambio climático y las estrategias de adaptación al mismo;
2)

la Resolución 24 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología Marina y Oceanografía;

3)

la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM;

4)

el Informe final del taller sobre un nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino (MCDS),
incluido el correspondiente proyecto de estrategia, en el documento JCOMM MR 90;

5)

el Informe resumido de la 21ª reunión del Comité de la COI sobre Intercambio Internacional
de Datos e Información Oceanográficos (IODE-XXI);

Tomando nota además:
1)

del Capítulo 5, Programa de Resúmenes de Climatología Marina, Parte I, Servicios para
alta mar, del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM Nº 558);

2)

del Capítulo 3, Climatología marina, de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM Nº 471);

3)

del documento titulado "The Project Report, and Legacy Recommendations of the Pilot
Project for the Integration of Marine-Meteorological and other Appropriate Oceanographic
Observations into the WMO Integrated Global Observing System (WIGOS)"
(JCOMM/TR-Nº 48);

4)

de las propuestas de China y Alemania, que ofrecen instalaciones utilizables como Centros
de Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI,
de sus declaraciones de conformidad y compromiso y de su disposición a ponerlos en
funcionamiento lo antes posible;

Habiendo considerado:
1)

la necesidad que los Miembros y Estados Miembros tienen de datos y metadatos históricos
de meteorología marina y oceanográficos de alta calidad sobre los océanos del mundo, a
fin de responder a las necesidades de los programas de la OMM y de la COI de la
UNESCO y los programas copatrocinados, entre ellos la vigilancia del clima y el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);

2)

la necesidad de modernizar el Programa de Resúmenes de Climatología Marina (MCSS)
para tener en cuenta el desarrollo, en los últimos años, de nuevos sistemas de observación
y los correspondientes sistemas de datos de meteorología marina de superficie, las nuevas
técnicas de gestión de datos y control de calidad, y las actuales necesidades de los
usuarios finales en materia de mejores productos de climatología marina estadísticos y
gráficos;

3)

la necesidad de normalizar y llevar a cabo el acopio, el control de calidad, la corrección de
errores sistemáticos, el registro de datos y metadatos históricos de meteorología marina de
superficie, y convenir en formatos y protocolos de intercambio de datos, a fin de
proporcionar y utilizar conjuntos de datos coherentes;
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4)

la necesidad similar de normalizar las de técnicas de procesamiento de datos,
comprendidos el control de calidad, la documentación, los formatos y los protocolos de
intercambio a fin de utilizar mejor los datos oceanográficos subsuperficiales junto con los
datos meteorológicos marinos;

5)

la necesidad de modernizar la gestión de las boyas de acopio de datos de superficie, de
racionalizar el cometido y el funcionamiento de los antiguos Centros Responsables de
Datos Oceanográficos de boyas a la deriva (RNODC/DB), del IODE, el Centro
Oceanográfico Especializado sobre boyas a la deriva (SOC/DB), de la JCOMM, el Centro
de Acopio de datos (DAC) del Programa Mundial de Boyas a la Deriva (GDP), y la gestión
de los metadatos relativos a boyas de superficie, del Servicio de Metadatos (ODASMS) de
los Sistemas, Medios y Dispositivos de Adquisición de Datos Oceánicos (ODAS) de la
JCOMM;

6)

la necesidad de los Miembros y Estados Miembros de intercambiar y compartir esos datos
y metadatos;

Reconociendo:
1)

la cooperación lograda entre los Centros nacionales de datos oceanográficos (NODC) que
funcionan en el IODE de la COI y las actividades de gestión de datos de la JCOMM;

2)

que un Sistema integrado de Datos sobre el Clima Marino, comprendido el acopio
sistemático y normalizado de datos y metadatos meteorológicos marinos y oceanográficos,
históricos y en modo diferido, administrados por una red de centros de datos, facilita la
respuesta a las necesidades al respecto;

3)

la eficacia del Programa de Resúmenes de Climatología Marina de la JCOMM (MCSS) en
el acopio y el control de calidad diferido de datos obtenidos por buques de observación
voluntaria mediante una red de i) Miembros colaboradores, ii) Miembros responsables, y
iii) dos Centros mundiales de concentración de datos (GCC) a cargo del Reino Unido y
Alemania para el Programa de Resúmenes de Climatología Marina (MCSS);

4)

la utilidad del antiguo RNODC/DB del IODE a cargo del Servicio de gestión integrada de
datos Científicos (ISDM) del Canadá, el Centro de acopio de datos del Programa Mundial
de Boyas a la Deriva a cargo del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico
(AOML) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de
América, el ODASMS a cargo del Servicio Nacional de Información y Datos Marinos de la
Administración Oceánica Estatal (SOA) de China, y el Centro oceanográfico especializado
para boyas a la deriva (SOC/DB) de la JCOMM a cargo de Météo-France, para el acopio y
la gestión de datos y metadatos históricos de boyas a la deriva y su distribución a los
usuarios finales;

5)

que en su Tercera reunión la JCOMM pidió al ISDM y al SOC/DB que convinieran en
funciones complementarias para administrar los datos de boyas a la deriva y que esta
actividad se realizara en cooperación con el Centro de acopio de datos del Programa
Mundial de Boyas a la Deriva;

6)

que en su 21ª reunión el Comité sobre IODE pidió al Equipo de trabajo especial de la
JCOMM sobre los RNODC y los SOC que elaborara un proyecto de recomendación para la
Cuarta reunión de la JCOMM, que incluya un mandato para los RNODC y los SOC que los
integre en un sistema que contribuya al Portal de Datos Oceanográficos (ODP) del IODE,
así como información contextual;
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7)

la existencia de centros de acopio de datos (DAC) y centros mundiales de recopilación de
datos (GDAC) (que incluyen algunos NODC del IODE que funcionan en este contexto)
especializados para tipos específicos de plataformas de observación oceánica;

8)

que el Conjunto internacional integrado de datos oceánicos y atmosféricos (ICOADS) a
cargo de la NOAA y el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR) de los
Estados Unidos de América es ampliamente utilizado por la comunidad de climatología
marina y goza de su confianza;

9)

la competencia de los Miembros y Estados Miembros en materia de gestión de datos de
meteorología marina y oceanográficos, así como las instalaciones específicas a su cargo;

10)

que al integrarse en el Sistema de Datos sobre el Clima Marino los Miembros y Estados
Miembros podrían ofrecer unas instalaciones especializadas con sustanciales beneficios
para los usuarios finales;

Recomienda:
1)

que conjuntamente con el ICOADS se implante en el MCDS un sistema modernizado de
gestión de datos superficiales de climatología marina;

2)

que se instale en el MCDS un sistema modernizado de gestión de datos de superficie de
boyas a la deriva, que sustituya a los antiguos Centros nacionales responsables de datos
oceanográficos de boyas a la deriva (RNODC/DB) y los Centros oceanográficos
especializados en boyas a la deriva (SOC/DB);

3)

que se establezca una red de Centros de Datos Climáticos de Meteorología Marina y
Oceanografía (CMOC) aprovechando las instalaciones existentes según proceda, con el
Mandato que figura en el Anexo 2, y se apruebe un mecanismo para la designación y retiro
oficiales de los CMOC por la OMM y la COI, según se expone en el Anexo 3;

4)

que se declaren caducos el ODASMS y los SOC;

5)

que el Servicio Nacional de Información y Datos Marinos (NMDIS) de la Administración
Oceánica del Estado de China y Deutscher Wetterdienst (DWD) asuman a título
experimental funciones de CMOC e informen de los resultados a la JCOMM por conducto
del Comité de gestión;

Invita a los Miembros y Estados Miembros a:
1)

que aprovechen los recursos ofrecidos por los CMOC una vez establecidos;

2)

que aporten recursos nacionales a las actividades señaladas en las recomendaciones;

3)

que consideren la posibilidad de solicitar la condición de CMOC;

Pide:
1)

al Equipo de expertos sobre climatología marina que, en estrecha cooperación con el IODE
y otros interlocutores apropiados, tales como el Sistema Mundial de Datos del ICSU,
elabore, examine y actualice la estrategia del MCDS y su plan de implantación, los criterios
de designación e indicadores de resultados de los CMOC en los próximos dos años para
materializar la Visión del nuevo MCDS, sobre la base de los resultados del Taller sobre
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un nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino (MCDS1, 28 de noviembre-2 de
diciembre de 2011, Hamburgo, Alemania), y el desarrollo de tecnologías para el Portal de
Datos Oceanográficos (ODP);
2)

al Secretario General de la OMM y a la Secretaria Ejecutiva de la COI de la UNESCO que
faciliten la aplicación de la presente recomendación y proporcionen el asesoramiento
técnico pertinente a los Miembros y Estados Miembros interesados, según proceda, sobre
el funcionamiento de los CMOC.

______________

Anexos: 3
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Anexo 1 a la Recomendación 2 (JCOMM-4)
VISIÓN PARA UN SISTEMA DE DATOS SOBRE EL CLIMA MARINO EN 2020
La JCOMM se esforzará por atender las necesidades de la OMM y la COI en materia de datos
climáticos oceanográficos y meteorológicos marinos, y particularmente los relacionados con la
vigilancia del clima a largo plazo (Sistema Mundial de Observación del Clima - SMOC), las
predicciones climáticas estacionales a interanuales, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), y las necesidades del Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(GOOS) en relación con el clima.
Para atender esas necesidades, la Visión para un Sistema de Datos sobre el Clima Marino
(MCDS) debe formalizar y coordinar las actividades de los sistemas existentes, y colmar los
vacíos para dar lugar a un sistema de datos específico de la OMM y la COI que esté en
funcionamiento en 2020, habiendo compilado conjuntos de datos de meteorología oceánica de
calidad conocida, que superen el alcance de las Variables Climáticas Esenciales del SMOC. Esos
datos de calidad conocida, procedentes de fuentes múltiples, serán facilitados a los usuarios
finales de manera libre e irrestricta mediante una red mundial de no menos de diez Centros de
Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI, que
abarquen ámbitos específicos de datos de la JCOMM. Los datos, metadatos e información
tendrán compatibilidad operacional con el Sistema de información de la OMM (SIO) y el Portal de
Datos Oceanográficos (ODP) del IODE de la COI, y serán compatibles con el Sistema mundial de
gestión de datos de alta calidad sobre el clima (HQ-GDMSC) que prepara la Comisión de
Climatología (CCI) de la OMM, y al que también aportarán una contribución.
Se prevé que este sistema mejorará los plazos de disponibilidad de datos climáticos
meteorológicos y oceanográficos, facilitará el intercambio de los datos históricos de ese tipo entre
los países y, por lo tanto, aumentará la cantidad de observaciones oceánicas que en definitiva
serán puestas a disposición de las aplicaciones de los usuarios finales. Además, los datos y
metadatos integrados irán acompañados de información general sobre los conjuntos de datos, por
ejemplo, detalles históricos sobre los códigos y formatos de datos actuales y pasados.
La estructura de la gestión de datos estará normalizada, bien definida y documentada con
respecto a los datos nuevos y existentes en todas las actividades de la JCOMM; habrá un acceso
expedito a las más recientes novedades en materia de productos de climatología marina y
estadísticos.
El desarrollo del MCDS exige la utilización de sistemas internacionales modernos, integrados y
normalizados, para un mejor flujo de datos y metadatos y la gestión de una amplia gama de datos
climáticos meteorológicos y oceanográficos. Esto supone la integración del acopio, la
recuperación, el control de calidad, la configuración, el archivo y el intercambio, así como el
acceso a fuentes in situ y satelitales. El sistema estará basado en una mejor gestión de la calidad,
en la documentación de los procesos y procedimientos, mediante un control de calidad de más
alto nivel, el tratamiento de datos con valor añadido, comprendidas la corrección de errores
sistemáticos y la comparación de las observaciones con datos de satélite y modelos de campos
reticulados meteorológicos y oceanográficos.
Se prevé que los datos pertinentes y los correspondientes metadatos tendrán una calidad
conocida, y se extenderán a productos que satisfagan las necesidades de datos climáticos
meteorológicos y oceanográficos a efectos de la vigilancia del clima, su predicción y la prestación
de servicios conexos.
______________
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Anexo 2 a la Recomendación 2 (JCOMM-4)
MANDATO DE LOS CENTROS DE DATOS CLIMÁTICOS DE METEOROLOGÍA MARINA
Y OCEANOGRAFÍA (CMOC) DE LA OMM Y LA COI
La Visión para un Sistema de Datos sobre el Clima Marino (MCDS) tiene por objeto formalizar y
coordinar las actividades de los sistemas existentes, y colmar los vacíos para dar lugar a un
sistema de datos específico de la OMM y la COI que esté en funcionamiento en 2020, habiendo
compilado conjuntos de datos de meteorología oceánica de calidad conocida, que superen el
alcance de las Variables Climáticas Esenciales del SMOC. Esos datos de calidad conocida,
procedentes del fuentes múltiples, serán facilitados a los usuarios finales de manera libre e
irrestricta mediante una red mundial de no menos de diez Centros de Datos Climáticos de
Meteorología Marina y Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI, que abarquen ámbitos
específicos de datos de la JCOMM. Los datos, metadatos e información tendrán compatibilidad
operacional con el Sistema de información de la OMM (SIO) y el Portal de Datos Oceanográficos
(ODP) del IODE de la COI, y serán compatibles con el Sistema mundial de gestión de datos de
alta calidad sobre el clima (HQ-GDMSC) que prepara la Comisión de Climatología de la OMM, y al
que también aportarán una contribución.
El Sistema abarcará ámbitos diferentes y específicos de datos de la JCOMM (por ejemplo, la
meteorología marina, la oceanografía física, los períodos históricos, la cobertura geográfica, los
procedimientos específicos aplicados a los datos) y ampliará las relaciones internacionales dentro
de un nuevo marco de la JCOMM, aprovechando plenamente la red existente de Centros
nacionales de datos oceanográficos del IODE y armonizando de la mejor manera posible su labor
con la de esos centros. Los objetivos primordiales son mejorar la disponibilidad, recuperación y
archivo de datos, metadatos y productos contemporáneos e históricos y obtener una calidad
normalizada de alto nivel de manera más oportuna. Esto asegurará la estabilidad a largo plazo del
sistema de gestión de datos, permitirá compartir la responsabilidad y las competencias, optimizará
los recursos y ayudará a prevenir las pérdidas debidas a fallos tecnológicos. Los grupos de CMOC
funcionarán dentro de un determinado ámbito de datos (por ejemplo, mundial, regional,
atmosférico, oceánico superficial y subsuperficial) y cumplirán funciones complementarias. Para
lograr una máxima continuidad, fiabilidad y exhaustividad de los datos, metadatos y productos, se
establecerán CMOC especializados que duplicarán los procesos, datos y metadatos en todo el
ámbito de los CMOC.
La estructura de dirección para definir las funciones y la aprobación de los CMOC, que será
propuesta por la JCOMM, será suscrita por el Consejo Ejecutivo de la OMM y el Consejo Ejecutivo
o la Asamblea de la COI de la UNESCO.
Para cumplir esos criterios los CMOC deberán tener las características siguientes:
Capacidades:
a)

todos los Centros deberán disponer de la infraestructura, las instalaciones, las
competencias y el personal necesarios (o tener acceso a ellos) para cumplir las funciones
aprobadas;

b)

todos los Centros deberán tener compatibilidad operacional (o tener acceso a la misma)
con el Sistema de Información de la OMM (SIO) y/o el Portal de Datos Oceanográficos
(ODP) del IODE de la COI;

c)

todos los Centros deben ser capaces de aplicar las normas internacionales en materia de
gestión de datos y de calidad;

EC-64/Doc. 2.5, ADD. 1, VERSIÓN 1, APÉNDICE C, p. 36

d)

los CMOC de duplicación deben ser capaces de “reproducir” de manera activa y confiable
(es decir, mantener la coherencia mutua) los datos, metadatos y productos, de la forma
convenida en la red de CMOC;

e)

todos los Centros deben contar con el asesoramiento de una autoridad reconocida (el
Grupo de Coordinación de Gestión de Datos (DMCG) de la JCOMM) al menos cada cinco
años, a fin de verificar que cumplen con los indicadores de capacidades y resultados
necesarios, de la forma convenida por la Comisión.

Funciones correspondientes:
a)

todos los Centros deben contribuir a las aplicaciones de la OMM y la COI, por ejemplo
mediante la recuperación, acopio, procesamiento, archivo, intercambio, distribución y
duplicación en todo el mundo de los datos y metadatos de meteorología marina y
oceanografía documentados en publicaciones pertinentes de la OMM y la COI;

b)

todos los Centros deben prestar asesoramiento en el plano internacional a los Miembros y
Estados Miembros en respuesta a consultas relativas a las normas y las mejores prácticas,
por ejemplo sobre la recuperación, el acopio, el procesamiento, el archivo y la distribución
de datos, metadatos y productos de meteorología marina y oceanografía;

c)

todos los Centros deben preparar conjuntos de datos, así como los correspondientes
metadatos, y mantenerlos en su acervo disponible, de modo que se tenga acceso a los
mismos mediante el SIO y/o el ODP del IODE de la COI;

d)

todos los Centros deben comunicarse y mantener estrecho contacto en la red,
particularmente en cuanto a la elaboración de procesos y procedimientos relativos a la
calidad, reuniéndose periódicamente;

e)

todos los Centros deben aplicar procedimientos adecuados de tratamiento y control de
calidad de los datos, y preparar los productos necesarios de su competencia;

f)

con arreglo a los procedimientos documentados en las publicaciones pertinentes de la
OMM y la COI, todos los Centros de la red deben cooperar estrechamente en la
recuperación, el intercambio, el tratamiento y el archivo de datos, metadatos y productos
de meteorología marina y oceanografía;

g)

todos los Centros deben cumplir sus funciones básicas y reproducir los datos de otros
centros relacionados con sus ámbitos de competencia de manera tal que el conjunto de
datos y productos ofrecidos en la red de CMOC sea mutuamente coherente al ser
consultado por cualquier otro Centro;

h)

los CMOC especializados reproducirán los datos, metadatos, productos y procesos con
periodicidad definida; el método de duplicación será definido entre los centros que la
practican;

i)

los datos, metadatos y productos de todo tipo administrados en el ámbito de un CMOC
estarán sujetos a un estricto control de las versiones (por ejemplo, Identificador de objeto
digital – DOI);

j)

todos los Centros deberán informar cada año al Comité de Gestión de la JCOMM, por
conducto del DMCG, sobre los servicios ofrecidos a los Miembros y Estados Miembros y
las actividades llevadas a cabo. A su vez, la JCOMM deberá mantener al Consejo
Ejecutivo de la OMM y la Asamblea de la COI de la UNESCO informados acerca de la
situación y las actividades de la red de CMOC en su conjunto, y proponer las
modificaciones que hagan falta.
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Política relativa a los datos y programas informáticos
Todos los Centros deben facilitar todos los datos, metadatos y productos que correspondan al
ámbito de competencia de la red de CMOC a la comunidad internacional de investigación, de
manera gratuita y abierta, ajustándose a lo dispuesto en las Resoluciones 40 (Cg-XII) de la OMM
y IOC-XXII-6 de la COI. Cuando proceda, también se facilitarán abierta y gratuitamente los
programas informáticos necesarios.

_______________
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Anexo 3 a la Recomendación 2 (JCOMM-4)
DESIGNACIÓN Y RETIRO OFICIAL DE LOS CENTROS DE DATOS CLIMÁTICOS DE
METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA (CMOC) DE LA OMM Y LA COI
Con arreglo al Mandato de los Centros de Datos Climáticos de Meteorología Marina y
Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI que figura en el Anexo 2, el mecanismo de
designación oficial por la OMM y la COI de la UNESCO supone lo que sigue:
a)

la estructura de dirección para definir las funciones y la aprobación de los CMOC será
propuesta por la JCOMM y suscrita por el Consejo Ejecutivo de la OMM y la Asamblea o el
Consejo Ejecutivo de la COI de la UNESCO;

b)

la entidad que acoja a un candidato a CMOC deberá suministrar una declaración de
cumplimiento de los requisitos y compromisos, exponer y demostrar las capacidades del
centro propuesto, declarar el alcance de los datos y/o productos que administrará, y
declarar el compromiso formal de albergar el centro.

La JCOMM recomienda la metodología siguiente:
1.

La entidad que acoja al candidato a CMOC expondrá la medida en que cumplirá los
requisitos de alcance, capacidades, funciones y política de datos y programas informáticos
del CMOC propuesto.

2.

Una vez que esa entidad haya establecido que cumple los requisitos en grado suficiente, el
Destinatario Ejecutivo de la COI en el país o el Representante Permanente del país ante la
OMM, según corresponda, escribirá a la Secretaria Ejecutiva de la COI o al Secretario
General de la OMM, respectivamente, para comunicar oficialmente la propuesta de acoger
y administrar el CMOC en nombre de la OMM y la COI, y pedir que se añada el Centro a la
lista de CMOC. Al hacerlo, la entidad que acoge al CMOC propuesto también declarará el
alcance, las capacidades, las funciones y la política de datos y programas informáticos, tal
como se expone en el Mandato de los CMOC que figura en el Anexo 2. Se enviará copia
de la carta al Copresidente pertinente de la JCOMM, así como al Presidente pertinente de
la Asociación regional de la OMM o el Presidente del órgano subsidiario regional de la COI,
en caso de que el CMOC proporcione solamente datos relativos a una determinada región
geográfica.

3.

Acto seguido, la Secretaría de la COI o de la OMM pedirá al Copresidente pertinente de la
JCOMM que proceda, en particular pidiendo al Grupo de Coordinación de Gestión de
Datos (DMCG) que evalúe y verifique el cumplimiento de los requisitos por parte del Centro
propuesto.

4.

El DMCG evaluará la solicitud y recomendará por escrito (véanse los párrafos 5 y 6) si
cabe suscribir la solicitud del CMOC. El DMCG podría delegar esta tarea en personas y/o
grupos que actúen en su nombre, (por ejemplo, uno de los equipos integrantes, en función
de la índole del Centro propuesto), pero cualquier recomendación y propuesta a la JCOMM
deberá ser evaluada y sometida por el DMCG. El Grupo también realizará análisis de
resultados y de capacidades a intervalos determinados.

5.

Si el DMCG aprueba la propuesta, y dependiendo del calendario, dirigirá una
recomendación al Comité de Gestión de la JCOMM, invitándole a dar una opinión
suplementaria a la JCOMM.
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6.

Si el DMCG o el Comité de Gestión no aprobaran la
JCOMM debería aconsejar a los candidatos acerca
candidato puede mejorar para cumplir los requisitos.
ulteriormente una nueva solicitud, una vez que hayan
dichos criterios.

propuesta, el Copresidente de la
de los aspectos que el Centro
Los candidatos podrán presentar
introducido cambios para cumplir

7.

Si el Comité de Gestión aprueba la propuesta, transmitirá una recomendación a la reunión
siguiente de la JCOMM o, si es oportuno, directamente al Consejo Ejecutivo de la OMM o
a la Asamblea o el Consejo Ejecutivo de la COI, tras consultar por escrito a la JCOMM.

8.

Si la JCOMM lo recomienda, se propondrá una Resolución al Consejo Ejecutivo de la
OMM y a la Asamblea o el Consejo Ejecutivo de la COI para incluir al candidato en la lista
de CMOC.

9.

Si tanto el Consejo Ejecutivo de la OMM como la Asamblea o el Consejo Ejecutivo de la
COI aprueban la recomendación, el CMOC candidato figurará en los manuales y guías
apropiados de la OMM y de la COI.

Se ha previsto que este proceso, de la presentación de la propuesta de CMOC al Copresidente de
la JCOMM hasta la aprobación oficial por los Consejos Ejecutivos de la OMM y la COI, podría
durar de 6 meses a dos años.
Podría ser necesario quitar a un Centro la función de CMOC; la JCOMM propone la siguiente
metodología:
•

Cada cinco años, el DMCG examinará las capacidades y resultados de cada Centro. Si ese
examen es favorable, el CMOC podrá seguir funcionando como hasta el momento. En caso
contrario, el DMCG deberá insistir en que se introduzcan mejoras y volverá a examinarlo en
el plazo de un año. Si el segundo examen no fuera satisfactorio, se quitará al Centro la
función de CMOC mediante una recomendación de la JCOMM y por decisión ulterior del
Consejo Ejecutivo de la OMM y la Asamblea de la COI.

•

Si un Centro no desea seguir cumpliendo funciones de CMOC, deberá advertir de
inmediato al Equipo de expertos sobre climatología marina y al DMCG.

______________
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RESUMEN
En este documento se expone un PROYECTO de estrategia y plan de implantación, en su forma
aprobada por el Equipo de expertos sobre climatología marina de la Comisión Técnica Mixta
OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM), destinada a llevar a la práctica la
Visión de un nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino (MCDS) de aquí a 2020, que
sustituya al Programa de Resúmenes de Climatología Marina (MCSS). Constituirá un punto de
partida para los debates con el IODE de la COI y otros interlocutores pertinentes (por ejemplo el
Sistema Mundial de Datos del ICSU) para la preparación de una Estrategia y un Plan de
implantación del MCDS que cuenten con un amplio respaldo.
El Sistema de Datos sobre el Clima Marino comprenderá los elementos siguientes:
•

un flujo integrado de datos para el acopio de datos y metadatos de meteorología marina y
oceanografía, comprendidos datos y metadatos en tiempo real y en modo diferido
obtenidos en plataformas de observación oceánica in situ;

•

la recuperación permanente de datos y el intercambio mundial de registros históricos de
datos de meteorología marina y oceanografía archivados en todo el mundo;

•

gestión de la calidad, control de calidad de nivel superior, corrección de errores
sistemáticos, y comparación con datos de satélites y modelos de campos reticulados
meteorológicos y oceanográficos que serán aplicados a todos los datos archivados del
MCDS;

•

un archivo de datos y metadatos pertinentes a disposición de los usuarios finales de
manera libre e irrestricta, administrados por una red de Centros de Datos Climáticos de
Meteorología Marina y Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI. Los datos podrán
encontrarse mediante el Sistema de información de la OMM (SIO) y el Portal de Datos
Oceanográficos de la COI;

•

la preparación y el suministro de productos actualizados sobre climatología marina y
estadísticos mediante una interfaz de usuario flexible e interactiva;

•

una estructura bien definida y documentada en la JCOMM para la gestión de los datos
existentes y los nuevos;

•

Mejores plazos de disponibilidad de datos, en particular los procedentes del Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT), que deben estar disponibles en plazos definidos.

•

el almacenamiento y la accesibilidad de una completa guía histórica de datos y metadatos
de la JCOMM, con detalles sobre los códigos y formatos antiguos (descodificación, fechas,
actualizaciones, etc.), metadatos relativos a los conjuntos de datos, etc.

Este proceso está basado en los permanentes esfuerzos de la JCOMM para modernizar el MCSS
(creado en 1963) abordando los problemas detectados, y teniendo en cuenta nuevas fuentes de
datos históricos de meteorología marina y oceanografía sobre el clima, así como las últimas
técnicas de gestión de datos. El objetivo es establecer un sistema internacional normalizado de
gestión de datos en toda la JCOMM, que integre el acopio, la recuperación, el control de calidad,
el formato, el archivo, el intercambio de datos de meteorología marina y oceanografía y el acceso
a ellos en tiempo real y en modo diferido, así como de metadatos conexos de calidad conocida y
productos que satisfagan las necesidades de las actividades de la OMM y la COI. En particular se
responderá a las necesidades de datos oceánicos para la vigilancia del clima a largo plazo, así
como para los servicios climáticos.
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Los conjuntos de datos coherentes que se compilen se ajustarán al marco del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) respecto del control de calidad y la
accesibilidad de los datos, y tendrán plena compatibilidad operacional con el Sistema de
información de la OMM (SIO) y el Portal de Datos Oceanográficos (ODP) de la COI.
El documento comprende los fundamentos y el alcance de la propuesta, así como información
detallada sobre nueve resultados esenciales. Incluye las funciones y responsabilidades, así como
un plan pormenorizado de implantación entre 2011 and 2020, junto con la lista de los recursos
necesarios.
LA ESTRATEGIA
1.

Introducción y Visión

En el presente documento se expone la estrategia para materializar de aquí a 2020 la Visión de un
nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino (MCDS) que satisfaga las necesidades de las
actividades de la OMM y la COI en materia de datos climatológicos de meteorología marina y
oceanografía.
Visión
La JCOMM se esforzará por atender las necesidades de la OMM y la COI en materia de datos
climatológicos de meteorología marina y oceanografía, y particularmente los relacionados con la
vigilancia del clima a largo plazo (Sistema Mundial de Observación del Clima - SMOC), las
predicciones climáticas estacionales a interanuales, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), y las necesidades del Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(GOOS) en relación con el clima.
Para atender esas necesidades, la Visión de un nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino
(MCDS) debe formalizar y coordinar las actividades de los sistemas existentes, y colmar los
vacíos para dar lugar a un sistema de datos específico de la OMM y la COI que esté en
funcionamiento en 2020, habiendo compilado conjuntos de datos de meteorología marina de
calidad conocida, que superen el alcance de las Variables Climáticas Esenciales del SMOC. Esos
datos de calidad conocida, procedentes del fuentes múltiples, serán facilitados a los usuarios
finales de manera libre e irrestricta mediante una red mundial de no menos de diez Centros de
Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI, que
abarquen ámbitos específicos de datos de la JCOMM. Los datos, metadatos e información
tendrán compatibilidad operacional con el Sistema de información de la OMM (SIO) y el Portal de
Datos Oceanográficos (ODP) del IODE de la COI, y serán compatibles con el Sistema mundial de
gestión de datos de alta calidad sobre el clima (HQ-GDMSC) que prepara la Comisión de
Climatología de la OMM, y al que también aportarán una contribución.
Se prevé que este sistema mejorará los plazos de disponibilidad de datos climáticos
meteorológicos y oceanográficos, facilitará el intercambio de los datos históricos de ese tipo entre
los países y, por lo tanto, aumentará la cantidad de observaciones oceánicas que en definitiva
serán puestas a disposición de las aplicaciones de los usuarios finales. Además, los datos y
metadatos integrados irán acompañados de información general sobre los conjuntos de datos, por
ejemplo, detalles históricos sobre los códigos y formatos de datos actuales y pasados.
La estructura de la gestión de datos estará normalizada, bien definida y documentada con
respecto a los datos nuevos y existentes en todas las actividades de la JCOMM; habrá un acceso
fácil a las más recientes novedades en materia de productos de climatología marina y
estadísticos.
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El desarrollo del MCDS exige la utilización de sistemas internacionales modernos, integrados y
normalizados, para el adecuado flujo de datos y metadatos y la gestión de una amplia gama de
datos climáticos meteorológicos y oceanográficos. Esto supone la integración del acopio, la
recuperación, el control de calidad, el formato, el archivo y el intercambio de los datos, así como el
acceso a fuentes in situ y satelitales. El sistema estará basado en una mejor gestión de la calidad,
en la documentación de los procesos y procedimientos, mediante un control de calidad de nivel
superior, el tratamiento de datos con valor añadido, comprendida la corrección de errores
sistemáticos, y la comparación de las observaciones con datos de satélites y modelos de campos
reticulados meteorológicos y oceanográficos.
Se prevé que los datos pertinentes y los correspondientes metadatos tendrán una calidad
conocida, y se extenderán a productos que satisfagan las necesidades de datos climáticos
meteorológicos y oceanográficos a efectos de vigilancia del clima, la predicción y la prestación de
servicios.
2.

Antecedentes

El principal objetivo del Programa de Resúmenes de Climatología Marina (MCSS), creado en 1963
(Resolución 35, Cg-IV), es el intercambio internacional, el control de calidad y el archivo de datos
de climatología marina en modo diferido, para apoyar los estudios sobre el clima mundial y
proporcionar una serie de servicios de climatología marina. Entre los Miembros y Estados
Miembros se designaron ocho Miembros responsables (Alemania, Hong Kong, China, India,
Japón, Países Bajos, la Federación de Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América)
encargados de acopiar y tratar los datos, comprendidos los que aportaban otros Miembros
colaboradores de todo el mundo, y publicar periódicamente los Resúmenes de climatología marina
de zonas representativas, en forma gráfica y/o tabular. En 1993 se establecieron en Alemania y el
Reino Unido dos Centros Mundiales de Recopilación de Datos (GCC) para facilitar y mejorar el
flujo y el control de calidad de los datos. Todos los datos son finalmente depositados en los
archivos pertinentes, entre ellos el Conjunto internacional integrado de datos oceánicos y
atmosféricos (ICOADS), una colección de todas las observaciones disponibles de la superficie
marina desde finales del siglo XVII hasta la fecha.
El MCSS ha representado el núcleo de la labor del Equipo de expertos sobre climatología marina
hasta la fecha, y consta de dos importantes funciones:
a)
b)

la gestión de datos de los buques de observación voluntaria en modo diferido;
la producción de los Resúmenes de climatología marina (en forma gráfica y tabular) del
MCSS.

En parte debido a la longevidad del sistema general, las dos distintas funciones, particularmente el
componente de gestión de datos (a), tienen una serie de ventajas. Por otra parte, como la JCOMM
se propone definir una nueva estrategia general de gestión de datos, y a medida que se
establecen nuevos vínculos entre otras comisiones de la OMM, por ejemplo la de Climatología
(CCI) y la de Sistemas Básicos (CSB), se hace necesario revisar y reestructurar el MCSS.
En la segunda reunión del Grupo de Coordinación de Gestión de Datos (DMCG) de la JCOMM
(DMCG-II, Ginebra (Suiza), 10-12 de octubre de 2006) y en la segunda reunión del Equipo de
expertos sobre climatología marina de la JCOMM (ETMC-II, Ginebra (Suiza), 26-27 de marzo de
2007) se reconoció la necesidad de modernizar el Programa de Resúmenes de Climatología
Marina (MCSS) y se crearon dos equipos especiales, dándose comienzo a los procedimientos
para investigar e iniciar la labor necesaria:
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El Equipo especial sobre gestión de datos de los buques de observación voluntaria en
modo diferido (TT-DMVOS): los Centros Mundiales de Recopilación de Datos (GCC)
fueron designados copresidentes del TT-DMVOS, con una representación transversal del
Área de Programa de Observaciones (OPA) y el Área de Programa de Gestión de Datos
(DMPA) de la JCOMM, lo que constituía una nueva área de colaboración activa.
El TT-DMVOS examinó las relaciones entre los datos disponibles en tiempo real y los
disponibles en modo diferido. Se consideraron las necesidades de los usuarios en relación
con ambos flujos de datos, así como algunos de los problemas generales relacionados con
el suministro de aplicaciones de datos climáticos.
El Equipo especial sobre resúmenes de meteorología marina y climatología oceanográfica
(TT-MOCS): este Equipo fue encargado de mejorar la gestión de la preparación de los
Resúmenes de climatología marina y de determinar las necesidades actuales de los
usuarios. Un cuestionario de la JCOMM proporcionó en 2005 información relativa a la base
potencial de clientes y los propósitos de los productos de Resúmenes de climatología
marina. No obstante, es preciso llegar a un acuerdo más amplio sobre estas
justificaciones, en la medida en que los productos de Resúmenes de meteorología marina
serán administrados y oficialmente aprobados por el Equipo de expertos sobre climatología
marina y la JCOMM, a diferencia de aquellos producidos y ofrecidos en el nivel nacional.
La JCOMM recomendó también que el Equipo de expertos sobre climatología marina
estudiara la manera de coordinar las climatologías oceanográficas y del hielo con los datos
de meteorología marina, de forma tal que los resultados pudieran considerarse un producto
integrado.
En su Tercera reunión (JCOMM-III, Marrakech (Marruecos), 4-11 de noviembre de 2009) la
JCOMM tomó nota con agrado de que se había comenzado a modernizar el MCSS, respaldó las
actividades propuestas por el Grupo de Coordinación de Gestión de Datos (DMCG) y ofreció
orientaciones suplementarias (para otros detalles véase más adelante la sección 4.1).
En su Tercera reunión (ETMC-III, Melbourne (Australia), 8-12 de febrero de 2010), el Equipo de
expertos sobre climatología marina tomó nota de los sustanciales avances realizados por el
TT-DMVOS en cuanto a la definición de la parte relativa al flujo de datos de la modernización del
MCSS, comprendido un control de calidad de nivel superior, y el uso de datos co-ubicados de
campos de primera aproximación de la Predicción numérica del tiempo (PNT), así como de datos
de satélites. La ETMC-III propuso además que se creara una red de Centros de Datos Climáticos
de Meteorología Marina y Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI. Se podría integrar el
Conjunto internacional integrado de datos oceánicos y atmosféricos (ICOADS) si la JCOMM lo
aprueba oficialmente.
Tras el taller MARCDAT-III (Frascati (Italia), 2-6 de mayo de 2011), se propuso la fusión de los
equipos TT-DMVOS y TT-MOCS en un solo Equipo especial para el Sistema de Datos sobre el
Clima Marino (TT-MCDS).
Teniendo en cuenta las recomendaciones de los dos Equipos especiales y del Equipo de expertos
sobre climatología marina, así como las lecciones aprendidas, también se propuso la Visión de un
nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino al Tercer taller internacional sobre los avances
alcanzados en el uso de los datos históricos sobre el clima marino (MARCDAT-III, 2-6 de mayo de
2011 (Frascati), Italia), donde fue bien acogida.
El Taller sobre el nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino (Hamburgo (Alemania), 28 de
noviembre - 2 de diciembre de 2011) examinó la propuesta de Visión de un nuevo Sistema de
Datos sobre el Clima Marino, y propuso un proyecto de Estrategia correspondiente a esta Visión,
así como un Plan de implantación inicial.
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La estrategia debe ser examinada además por el Equipo de expertos sobre climatología marina de
la JCOMM y la Mesa del IODE, con miras a que la JCOMM, en su Cuarta reunión, apruebe la
Visión y examine la estrategia, previéndose que ésta y el plan de implantación serán
perfeccionados ulteriormente por el Equipo de expertos sobre climatología marina y el Grupo de
Coordinación de Gestión de Datos de conformidad con las orientaciones de la JCOMM-IV.
3.

Fundamentos

El nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino se propone esencialmente con el fin de
modernizar el Programa de Resúmenes de Climatología Marina y abordar las cuestiones que
siguen, para responder mejor a las necesidades actuales de las aplicaciones de la OMM y la COI,
particularmente los del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC) de la OMM-COI-PNUMA-ICSU, así como las necesidades en
relación con el clima del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) de la OMMCOI-PNUMA-ICSU, de conjuntos de datos (con metadatos) históricos de observaciones marinas,
bien documentados, de alta calidad y coherentes.
Para atender mejor las necesidades es preciso resolver una serie de problemas:
Por razones históricas, el actual Programa de Resúmenes de Climatología Marina trata
esencialmente con datos diferidos de los buques de observación voluntaria (DMVOS).
Sin embargo, en los últimos 30 años han aparecido otras fuentes de datos marinos en
tiempo real, tales como las boyas a la deriva, los perfiladores flotantes y los satélites, y se
han desarrollado Centros de Acopio de Datos (DAC) y Centros mundiales de recopilación
de datos (GDAC) específicos. Se necesita cierta coordinación entre esas actividades a fin
de disponer de un panorama general de las prácticas en curso y de los formatos de datos
utilizados. El nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino debería integrar todas las
observaciones pertinentes.
La mayor parte de los Miembros responsables ha dejado de producir los Resúmenes de
Climatología Marina estandarizados hace décadas mediante el Programa de Resúmenes
de Climatología Marina, y se estima que son poco utilizados. Además, existen en la
actualidad muchos productos estadísticos y gráficos nuevos que responden mejor a las
necesidades de los usuarios finales. El Sistema de Datos sobre el Clima Marino debería
tener en cuenta esta circunstancia y elaborar Resúmenes de Climatología Marina de
sustitución.
Cuando se creó la JCOMM, en 1999, las funciones del Centro responsable de datos
oceanográficos de boyas a la deriva (RNODC/DB), del IODE, se superponían a las del
Centro Oceanográfico Especializado del IGOSS para las boyas a la deriva (SOC/DB), del
IGOSS, y se necesitaban medidas al respecto. Ambas funciones contribuyen al acopio,
tratamiento, control de calidad y archivo de los datos de boyas a la deriva, y son
importantes para el Sistema de Datos sobre el Clima Marino. Aunque cada Centro ofrece
servicios ligeramente diferentes, existen zonas de duplicación que es preciso integrar
mejor. El Centro de Acopio de Datos (DAC) del Programa Mundial de Boyas a la Deriva
(GDP) también tiene funciones que complementan a las de los RNODC/DB y SOC/DB, y
que convendría integrar en el Sistema de Datos sobre el Clima Marino.
En la Tercera reunión de la JCOMM se reconoció la importancia de los metadatos en
diversas esferas, en particular las aplicaciones e investigaciones climáticas (por ejemplo, la
corrección de errores sistemáticos), que permiten, entre otras cosas, realizar una
interpretación correcta de los datos, asegurar la trazabilidad con respecto a las normas,
mejorar la coherencia de los registros de datos y facilitar las actividades de control de
calidad. Por lo tanto, en su Tercera reunión la JCOMM destacó que sus Miembros y
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Estados Miembros debían proporcionar contenidos de metadatos de forma sistemática y
aprobó la Recomendación 7.1/1 (JCOMM-III) – Suministro de metadatos del ODAS
(Sistema de adquisición de datos de la JCOMM) y de la temperatura del agua. Los
metadatos deben ser comunicados sin tardanza al Servicio de metadatos del ODAS
(ODASMS) pero, en la práctica, el Servicio no trabaja eficazmente ya que se dedica a los
metadatos y carece de vínculos con los datos. Sería preferible y más eficaz que el
ODASMS se integrara en el Sistema de Datos sobre el Clima Marino, y que el centro
existente funcionara como un Centro de Datos Climáticos de Meteorología Marina y
Oceanográficos encargado de datos y metadatos.
Los usuarios de datos climáticos marinos utilizan ampliamente el Conjunto internacional
integrado de datos oceánicos y atmosféricos y tienen confianza en él. Sin embargo, el
ICOADS todavía no ha sido reconocido oficialmente por la JCOMM y sus organizaciones
matrices, la OMM y la COI. Su internacionalización oficial y el establecimiento en otros
países de centros similares que pudieran reproducir y aumentar sus datos facilitaría el
intercambio de nuevos conjuntos internacionales de datos y en definitiva se podría
uniformizar todos los tipos de datos climáticos (en la medida de lo posible) dentro de la
JCOMM y estandarizar la gestión de los datos.
Gracias a las prácticas modernas de la comunidad de climatología marina, se puede ahora
elaborar un conjunto de informes marinos individuales ajustados (o corregidos) de manera
que representen mejor la situación actual. Por ejemplo, los ajustes a los datos de buques
podrían incluir (sin limitarse a ello) el calor de los buques, la fuerza del viento según la
escala de Beaufort, la altura, las correcciones por variaciones conocidas de los
instrumentos (por ejemplo, medición de la temperatura del agua de la superficie del mar
(TSM) en cubos o en el agua de captación), y mejores procedimientos de Garantía de
calidad y de Control de calidad (por ejemplo, identificación incorrecta de la plataforma o el
tipo). El Equipo de expertos sobre climatología marina elaboró una propuesta para que el
ICOADS efectuara esta tarea, y sería beneficioso para las aplicaciones de los usuarios
finales que se incluyera esto en el Sistema de Datos sobre el Clima Marino que se
propone. Para iniciar esta labor, los Estados Unidos de América (la NOAA, el NCAR y la
Universidad del Estado de Florida) financiaron mediante la oficina del programa sobre el
clima de la NOAA una propuesta de tres años (FY2011-13) para crear una base de datos
con valor añadido de la ICOADS (IVAD).
En los últimos años los procedimientos de control de calidad han mejorado
considerablemente, pero hace falta cierta estandarización del control de calidad de nivel
superior, y es preciso documentar las prácticas. Por ejemplo, actualmente es posible, con
fines de control de calidad, comparar la observación oceánica con datos co-ubicados de
campos de primera aproximación de la Predicción numérica del tiempo (PNT), así como
con datos de satélites.
4.

Alcance, propuesta y productos

4.1

ORIENTACIÓN DE LA JCOMM

Esta propuesta se atiene a las recomendaciones y orientaciones de la JCOMM-III que se
reproducen a continuación:
La Comisión tomó nota con reconocimiento de que se había iniciado una modernización del
Programa de Resúmenes de Climatología Marina, inicialmente establecido en 1963, y respaldó las
actividades propuestas descritas en http://www.jcomm.info/MCSS-mod. Con el fin de encauzar la
labor de modernización durante el próximo período entre reuniones, incluso mediante el estudio
de posibilidades de compatibilidad operacional, por ejemplo por medio del formato IMMA, con el

EC-64/Doc. 2.5, ADD. 1, VERSIÓN 1, APÉNDICE C, p. 48

Conjunto internacional integrado de datos oceánicos y atmosféricos (ICOADS), la Comisión pidió
al Área de Programa de Gestión de Datos, a través del Equipo de expertos sobre climatología
marina, que tomara las siguientes medidas:
a)

con el Equipo de observaciones realizadas desde buques, continuar desarrollando y acordar
propuestas detalladas para el flujo internacional de datos marinos en el futuro, con inclusión
de normas más elevadas de control de calidad, así como cuestiones relacionadas con el
formato y la compatibilidad operacional del control de calidad;

b)

seguir considerando la posibilidad de:
i)

facilitar el descubrimiento de productos por medio de metadatos a nivel de los
productos y servicios y hacerlos más accesibles mediante el uso de tecnologías
modernas de servicios de la web;

ii)

integrar las climatologías oceanográfica y de los hielos en la información
meteorológica marina;

c)

elaborar documentos apropiados en que se describieran los progresos con respecto a la
modernización y las modificaciones del formato IMMT-III y la versión V de las normas
mínimas de control de calidad que habrían de proponerse para el Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos y la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos, y aplicarse a
todos los datos recopilados desde el 1º de enero de 2011;

d)

modernizar y continuar aplicando el plan revisado de gestión de datos y el desarrollo de
productos para el usuario final, y seguir examinando la utilidad y la eficacia de estas
medidas de modernización.

4.2

La propuesta

La modernización del Programa de Resúmenes de Climatología Marina (MCSS) será cabalmente
integrada en el nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino, y será plenamente documentada
en las publicaciones pertinentes de la OMM y la COI, por ejemplo:
•

OMM Nº 558 – Manual de Servicios Meteorológicos Marinos: el Capítulo 5 de la Parte I
recibirá el nombre de “Sistema de Datos sobre el Clima Marino”, y los anexos
correspondientes recibirán un nuevo nombre, o serán sustituidos o suprimidos, y de ser
preciso se añadirán nuevos anexos;

•

OMM Nº 471 – Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos: el Capítulo 3 será sustituido
y los anexos correspondientes recibirán un nuevo nombre, o serán sustituidos o
suprimidos, y de ser preciso se añadirán nuevos anexos.

Se añadirán nuevos elementos al MCDS a fin de tener en cuenta aquellas necesidades
relacionadas con el clima que no atienda el Programa de Resúmenes de Climatología Marina
modernizado, y en particular la gestión de datos oceanográficos que se administra por conducto
del IODE.
Con arreglo al planteamiento expuesto en la sección 1, el Sistema de Datos sobre el Clima Marino
comprenderá los elementos siguientes:
•

Un flujo integrado de datos para el acopio de datos y metadatos de meteorología marina y
oceanográficos, comprendidos datos y metadatos en tiempo real y en modo diferido
obtenidos en plataformas de observación oceánica in situ.
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•

La recuperación permanente de datos y el intercambio mundial de registros históricos de
datos de meteorología marina y oceanografía archivados en todo el mundo.

•

Gestión de la calidad, control de calidad de nivel superior, corrección de errores
sistemáticos, y comparación con datos de satélites y modelos de campos reticulados
meteorológicos y oceanográficos, que serán aplicados a todos los datos archivados del
MCDS;

•

Un archivo de datos y metadatos pertinentes a disposición de los usuarios finales de
manera libre e irrestricta, administrados por una red de Centros de Datos Climáticos de
Meteorología Marina y Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI. Los datos podrán
encontrarse mediante el Sistema de información de la OMM (SIO) y el Portal de Datos
Oceanográficos de la COI (ODP).

•

La preparación y el suministro de productos actualizados sobre climatología marina y
estadísticos mediante una interfaz de usuario flexible e interactiva.

•

Una estructura bien definida y documentada en la JCOMM para la gestión de los datos
existentes y los nuevos.

•

Mejores plazos de disponibilidad de datos, en particular, los procedentes del Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) que deben estar disponibles en plazos definidos.

•

El almacenamiento y la accesibilidad de una completa guía histórica de datos y metadatos
de la JCOMM, con detalles sobre los códigos y formatos antiguos (descodificación, fechas,
actualizaciones, etc.), metadatos relativos a los conjuntos de datos, etc.

Se elaborará un plan de implantación en respuesta a la estrategia. Dicho plan se centrará
inicialmente en resultados fácilmente alcanzables (por ejemplo, flujo de datos de buques de
observación voluntaria, la integración del antiguo RNODC/DB y el actual SOC/DB, los Centros de
Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía). Un proyecto de plan de implantación
se propone en el Anexo A del proyecto completo de estrategia del MCDS (véase el documento
JCOMM MR Nº 90).
4.3

Resultados

La propuesta comprende los resultados siguientes:
Resultado 1 - Flujo de datos
Descripción:

Un flujo de datos integrado y bien estructurado que incluya no solamente
datos en modo diferido de buques de observación voluntaria, sino también
otras fuentes de datos de meteorología marina y oceanográficos para uso
en aplicaciones climatológicas. Este producto comprende: i) un flujo de
datos modernizado de buques de observación voluntaria; ii) la contribución
del RNODC/DB y el SOC/DB al MCDS; y iii) la contribución de los diversos
Centros de Acopio de Datos (DAC) especializados y de los Centros
Mundiales de Recopilación de Datos (GDAC) (GMBA, Argo, OceanSITES,
GOSUD, GTSPP, etc.) al MCDS. La gestión de los datos oceanográficos
se realizará en cooperación y sinergia con el IODE. La lista de sistemas de
datos existentes y pertinentes figuran en el Anexo E del proyecto completo
de estrategia del MCDS (véase el documento JCOMM MR Nº 90).
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A cargo de:

Los GDAC y los DAC

Tareas:

Definir la propuesta de modelo de flujo de datos, con detalles de las
funciones y responsabilidades genéricas.
Utilizar, para todos los tipos pertinentes de datos, el modelo de flujo de
datos a fin de visualizar la conformidad con la estructura propuesta.
Actualizar los capítulos pertinentes de las publicaciones de la OMM y la
COI y los Manuales y Guías de la COI apropiados, a fin de incorporar las
nuevas obligaciones correspondientes de los Miembros y Estados
Miembros, así como orientaciones para los mismos.

Plazos:

2014 (Etapa #1, DMVOS, RNODC/DB y SOC/DB), luego (Etapa #2, otros
datos oceanográficos, por ejemplo GOSUD, OceanSITES, GLOSS,
GTSPP, Argo)

Resultado 2 - Control de calidad
Descripción:

Actualizar las Normas mínimas de control de calidad para los datos de
buques de observación voluntaria. Documentar los procedimientos de
control de calidad utilizados para otros tipos de datos y luego estandarizar,
si procede, los procedimientos mínimos de control de calidad. Elaborar
Normas superiores de control de calidad para todos los tipos de datos
meteorológicos marinos y oceanográficos apropiados.

A cargo de:

Los DAC, GDAC, CMOC y otros colaboradores (por ejemplo, el ICSU para
el Sistema Mundial de Datos)

Tareas:

Proponer una actualización de las Normas mínimas de control de calidad
en la Cuarta reunión de la JCOMM (MQCS-7).
Perfeccionar la propuesta de Normas superiores de control de calidad, y
documentarlas (por ejemplo, en forma de nuevo Informe técnico de la
JCOMM).
Actualizar en consecuencia los capítulos pertinentes de las publicaciones
de la OMM y la COI a fin de incorporar las obligaciones correspondientes
de los Miembros y Estados Miembros, así como orientaciones para los
mismos.
Actualizar o de ser preciso crear un nuevo Manual y Guía de la COI.

Plazo:

2016

Resultado 3 - Datos climáticos marinos de valor añadido
Descripción:

La meta general de la actividad es elaborar una serie de informes marinos
individuales ajustados (o corregidos) de la manera que mejor represente
nuestras circunstancias actuales. Entre otras cosas se considerará la
posibilidad de establecer climatologías y productos de compatibilidad
operacional in situ y por satélite (por ejemplo, datos de Temperatura de la
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superficie del mar (TSM) del Proyecto piloto de mediciones de alta
resolución de la temperatura de la superficie del mar del GODAE
(GHRSST)). Esto se vincula naturalmente con el Sistema de información
de la OMM (SIO), y la elaboración de las disposiciones de compatibilidad
operacional con el SIO mediante el WIGOS. Por ejemplo, los ajustes
podrían comprender (sin limitarse a ello) el calor de los buques, la fuerza
del viento según la escala de Beaufort, la altura, las correcciones por
variaciones conocidas de los instrumentos (por ejemplo, medición de la
TSM en cubos o en el agua de captación), y mejores procedimientos de
Garantía de calidad y de Control de calidad (por ejemplo, identificación
incorrecta de la plataforma o del tipo).
A cargo de:

Los CMOC y otros interlocutores (por ejemplo, el ICSU para el Sistema
Mundial de Datos).

Tareas:

Establecer un proyecto piloto y un equipo de dirección para la creación de
una versión de ICOADS con valor añadido (por ejemplo, con errores
sistemáticos corregidos), y formular recomendaciones.
Documentar los procedimientos y la manera en que se han de interpretar
los datos mediante un nuevo Informe técnico de la JCOMM.

Plazo:

2014 (primera etapa)

Resultado 4 - Protocolos de intercambio de datos
Descripción:

Convenir en protocolos y formatos de acopio e intercambio de datos (por
ejemplo, IMMA, netCDF)

A cargo de:

Los GDAC y los CMOC.

Tareas:

El TT-MCDS investigará las necesidades y las opciones posibles de
formato(s) de intercambio de datos.
Velar por que el o los formatos seleccionados sean suficientemente
flexibles para satisfacer las necesidades futuras.
De ser necesario, proponer nuevo(s) formato(s) a la JCOMM
Elaborar programas informáticos para convertir los formatos históricos en
los nuevos formatos y facilitarlos gratuitamente.
Incorporar el o los nuevos formatos en los capítulos pertinentes de las
publicaciones de la OMM y la COI.

Plazo:

2016
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Resultado 5 - Co-ubicación de datos
Descripción:

Considerar el uso de co-ubicación de modelos, reanálisis de datos
históricos, y datos de satélite para uso en la Norma superior de control de
calidad de datos in situ.

A cargo de:

Los CMOC

Tareas:

Proponer un equipo de trabajo especial para investigar los requisitos y la
viabilidad.

Plazo:

2016

Resultado 6 - CMOC
Descripción:

Establecimiento de una red mundial de Centros de Datos Climáticos de
Meteorología Marina y Oceanografía (CMOC) de la OMM y la COI, dotados
de plena compatibilidad operacional con el Sistema de información de la
OMM (SIO) y el Portal de Datos Oceanográficos (ODP) de la COI, y con el
Sistema mundial de gestión de datos de alta calidad sobre el clima
(HQ-GDMSC) que prepara la Comisión de Climatología de la OMM, y al
que también aportarán una contribución. Un candidato a CMOC se atendrá
a los procedimientos indicados en las publicaciones pertinentes de la OMM
y la COI,

i)

contribuir a las aplicaciones de la OMM y la COI, por ejemplo mediante la recuperación,
acopio, procesamiento, archivo, intercambio, distribución y réplica en todo el mundo
de los datos y metadatos de meteorología marina y oceanografía con arreglo a los
procedimientos documentados en las publicaciones pertinentes de la OMM y la COI;

ii)

prestar asesoramiento en el plano internacional a los Miembros y Estados Miembros en
respuesta a consultas relativas a las normas y las mejores prácticas, por ejemplo
sobre la recuperación, el acopio, el procesamiento, el archivo, la distribución y la
reproducción de datos, metadatos y productos de meteorología marina y
oceanografía;

iii)

preparar conjuntos de datos, así como los correspondientes metadatos, y mantenerlos
en su acervo disponible, al que se pueda tener acceso mediante el SIO;

iv)

comunicarse y mantener estrecho contacto en la red, particularmente en cuanto a la
elaboración de procesos y procedimientos de calidad, reuniéndose periódicamente;

v)

aplicar procedimientos adecuados de tratamiento y control de calidad de los datos, y
preparar los productos necesarios de su competencia;

vi)

cooperar estrechamente con la red de otros CMOC en la recuperación, el intercambio,
el tratamiento y el archivo de datos y metadatos de meteorología marina y
oceanografía, de manera tal que el conjunto de datos y productos ofrecidos en la red
de CMOC sea mutuamente coherente al ser consultado por cualquier otro Centro;

vii) informar cada año al Comité de Gestión de la JCOMM sobre los servicios ofrecidos a
los Miembros y Estados Miembros y las actividades llevadas a cabo. A su vez,
la JCOMM deberá mantener al Consejo Ejecutivo de la OMM y el de la COI de la
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UNESCO informados acerca de la situación y las actividades de la red de CMOC en
su conjunto, y proponer las modificaciones que hagan falta.
A cargo de:

Los CMOC

Tareas:

Convenir el Mandato de los CMOC, la gobernanza y el proceso de la
aprobación para establecer nuevos CMOC, y el contenido de la
declaración de conformidad.
Redactar el proyecto de recomendación que se someterá a la
aprobación de la JCOMM en su Cuarta reunión.
Presentación de declaraciones de conformidad por los candidatos a
CMOC.
Colaboración e intercambio de datos entre los candidatos a CMOC.
Acuerdo sobre protocolos y formatos de intercambio de datos.
Actualizar los capítulos pertinentes de las publicaciones de la OMM y la
COI, para incorporar las obligaciones de los Miembros y Estados
Miembros así como orientaciones para los mismos.

Plazo:

2012, 2016, 2020, …

Resultado 7 - Metadatos
Descripción:

La integración de los datos del Servicio de metadatos (ODASMS)
del Sistema de adquisición de datos oceánicos (ODAS) con los
datos pertinentes puede realizarse mediante la integración del
ODASMS en un CMOC. Almacenamiento y accesibilidad de una
guía completa de metadatos a los datos de la JCOMM (por
ejemplo, publicación OMM Nº 47).

A cargo de:

Los CMOC

Tareas:

Acuerdo sobre formato(s) de acopio e intercambio de metadatos.
Investigar la recuperación de metadatos (por ejemplo, metadatos
de boyas).
Los Miembros presentarán metadatos junto con los datos que
entreguen a los GDAC o CMOC (si no hay un DAC o GDAC
disponible para reunir ese tipo de datos).
Elaboración de una guía completa de metadatos fácilmente
accesible, con detalles de códigos y formatos antiguos
(decodificación, fechas utilizadas, actualizaciones), metadatos
relativos a conjuntos enteros de datos, etc.
Los CMOC incluirán la gestión de metadatos entre sus actividades.
Actualización de los capítulos pertinentes de las publicaciones
OMM-Nº 558 y OMM-Nº 471, y de los Manuales y Guías de la COI
a fin de incorporar las obligaciones de los Miembros y Estados
Miembros así como orientaciones para los mismos.
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Plazo:

Boyas a la deriva y una selección de las amarradas (por ejemplo
GMBA) en 2014, ODAS en 2016, Guía en 2020.

Resultado 8 - Compatibilidad operacional
Descripción:

Total compatibilidad operacional del Sistema de Datos sobre el
Clima Marino con el SIO y el ODP.

A cargo de:

Los GDAC y CMOC

Tareas:

Los CMOC establecerán o mantendrán
operacional con el SIO y el ODP.

la

compatibilidad

Los GDAC establecerán la compatibilidad operacional con el SIO y
el ODP.
Los CMOC podrían postular para ser Centros nacionales del SIO o
Centros de recopilación y producción de datos (DCPC).
Armonización de las capacidades funcionales del MCDS con el SIO
y otros sistemas de datos de la COI
Plazo:

2014

Resultado 9 - Resúmenes de Climatología Marina
Descripción:

Resúmenes de Climatología Marina

A cargo de:

TT-MCDS y ETMC (normas), y CMOC (ejecución)

Tareas:

Definición de las funciones y responsabilidades para la producción
de los Resúmenes de Climatología Marina (por ejemplo el CMOC),
con un mínimo de requisitos.
Actualización de los capítulos pertinentes de las publicaciones de la
OMM y la COI (en particular OMM-Nº 558 y OMM-Nº 471) a fin de
incorporar las obligaciones de los Miembros y Estados Miembros
así como orientaciones para los mismos.

Plazo:
5.

2016

Funciones y responsabilidades

Para implantar el Sistema de Datos sobre el Clima Marino se está estableciendo un Equipo
especial del Equipo de expertos sobre climatología marina para el MCDS. El mandato y la
composición del Equipo especial figuran en el Anexo C del proyecto completo de estrategia del
MCDS (véase el documento JCOMM MR Nº 90). Se pedirá al Equipo especial que se coordine
con los órganos pertinentes de la OMM y la COI, y con el Equipo de expertos sobre climatología
marina, así como con los centros que cumplen funciones específicas del MCDS en particular.
Comisión Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM)
•

Se invitará a la JCOMM a aprobar las recomendaciones (reglas técnicas, establecimiento
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de componentes específicos que contribuyan al MCDS, gobernanza) que le comunique el
Equipo especial para el MCDS por conducto del Equipo de expertos sobre climatología
marina, el Grupo de Coordinación de Gestión de Datos y el Comité de Gestión.
A continuación las recomendaciones se someterán a la aprobación de los Consejos
Ejecutivos de la OMM y la COI. Se comunicarán periódicamente los adelantos al Equipo de
expertos sobre climatología marina, el Grupo de Coordinación de Gestión de Datos y el
Comité de Gestión.
•

El Área de Programa de Observaciones de la JCOMM, su Grupo de coordinación y sus
Equipos de observaciones, en colaboración con la CSB, colaborarán en la elaboración de
las mejores prácticas y las normas, y asegurarán que el flujo de observaciones en tiempo
real y en modo diferido sea suministrado a la larga por conducto del MCDS, el SIO y los
sistemas de datos oceánicos asociados. Eso comprende la colaboración con el Panel de
Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (DBCP), el Equipo de Observaciones desde
Buques (SOT), el Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS) y el
Proyecto interdisciplinario para la creación de un Sistema continuo de observación
euleriana del océano (OceanSITES).

•

La JCOMM informará acerca de los beneficios aportados por el MCDS (por ejemplo,
mediante páginas web específicas, el boletín de la JCOMM, comunicaciones en sus
reuniones, etc.).

Programas asociados a la JCOMM
•

Se invitará a contribuir al MCDS a los programas de observaciones oceanográficas
asociados a la JCOMM tales como Argo, el Proyecto Internacional de Coordinación sobre
el Carbono Oceánico (IOCCP) de la COI y and GO-SHIP.

Comité de la COI de la UNESCO sobre Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE)
•

El Comité sobre IODE colaborará en el desarrollo del MCDS, en particular en lo relativo a
las normas (véase la lista en el Anexo D del proyecto completo de estrategia del MCDS
(documento JCOMM MR Nº 90)), la documentación y los procesos de acreditación, por
ejemplo mediante el proceso conjunto IODE-JCOMM de elaboración y acreditación de
normas relativas a los datos oceanográficos.

•

El Grupo de Expertos JCOMM-IODE sobre Prácticas de Gestión de Datos (ETDMP)
orientará acerca del establecimiento de la compatibilidad operacional entre el MCDS y el
Portal de Datos Oceanográficos (ODP).

•

Se consultará al Proyecto piloto JCOMM-IODE sobre los datos relativos a la superficie de
los océanos mundiales obtenidos en navegación (GOSUD), y se le invitará a aportar sus
datos al MCDS.

•

Se consultará al Programa Mundial JCOMM-IODE sobre el Perfil de la Temperatura y la
Salinidad (GTSPP) y se le invitará a aportar sus datos al MCDS.

•

Se consultará al Proyecto Internacional del IODE de Arqueología y Recuperación de Datos
Oceanográficos (GODAR) y se le invitará a aportar sus datos al MCDS.

•

El IODE prestará asistencia en el aporte de datos oceanográficos biológicos de interés
para las aplicaciones climáticas al MCDS (por ejemplo, Sistema de Información
Biogeográfica de los Océanos - OBIS).
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Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM
•

La CSB es responsable, en particular, de la cooperación con los Miembros, otras
comisiones técnicas y órganos pertinentes en la implantación y el funcionamiento de los
sistemas integrados de datos requeridos en respuesta a las necesidades de todos los
programas de la OMM y las oportunidades ofrecidas por el desarrollo tecnológico.
El desarrollo del SIO tiene lugar en el marco de la CSB. La compatibilidad operacional con
el SIO es un producto esencial de la actividad, por lo que será preciso consultar con la
CSB cuando proceda.

Comisión de Climatología (CCI) de la OMM
•

En el proceso de implantación del MCDS se debe propiciar un enfoque coordinado entre la
JCOMM y la CCl en relación con los datos marinos y ambientales y la gestión de datos,
comprendida su recuperación. Esto comprende la colaboración para elaborar las normas y
sistemas de compatibilidad operacional que son necesarios para el intercambio de datos;
la colaboración sobre el WIGOS y el SMOC/GOOS (para garantizar las mejores prácticas
en los sistemas de observación que prestan servicios al programa sobre el clima); la
elaboración de índices climáticos y la definición y vigilancia de los fenómenos extremos; y
el aumento de capacidades y la formación. Esto puede llevarse a cabo esencialmente
mediante los vínculos entre el Equipo de expertos sobre climatología marina y el Grupo
abierto de Expertos de la CCI (OPACE) sobre Gestión de datos climáticos (OPACE-1), por
ejemplo, el Equipo de expertos sobre sistemas de gestión de bases de datos climáticos.

•

Sistema mundial de gestión de datos de alta calidad sobre el clima (HQ-GDMSC)

Miembros de la OMM y Estados Miembros de la COI
Además, aprovechando los sistemas existentes, el desarrollo del MCDS necesitará la
coordinación con los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la COI, así como sus
contribuciones, entre otras cosas (véase también el Cuadro 1) las funciones generales previstas,
que en muchos casos tienen por objeto simplemente armonizar en un comienzo las actividades
existentes en el nuevo marco:
•

Centros de acopio de datos (DAC): Centros que reciben datos de las diversas fuentes de
datos de la JCOMM en formatos convenidos, en tiempo real o en modo diferido
a) DAC en modo diferido – Reciben datos de una fuente específica en modo diferido,
aplican un Control mínimo de la calidad acordado, investigan los problemas cuando es
preciso y envían los datos al GDAC pertinente;
b) DAC en tiempo real – Los Centros SMT existentes reciben datos de fuentes en tiempo
real.

•

Centros mundiales de recopilación de datos (GDAC): centros escogidos que combinan
datos de diversas procedencias, pero generalmente de un tipo específico de plataforma
(por ejemplo, buques o boyas) de sus correspondientes DAC. Tienen la función de
preparar un conjunto de datos único y completo (comprendidos los metadatos), efectuar
los controles de calidad convenidos, señalar dichos controles y transmitir los datos y
metadatos a los CMOC en los formatos aprobados. Los datos recibidos en tiempo real y en
modo diferido deben ser comparados y relacionados. Los GDAC deben obligatoriamente
estar registrados como DCPC del SIO.
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•

Los Centros de Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía (CMOC) de la
JCOMM: todos los datos (originales y de calidad controlada) y metadatos recibidos de los
GDAC se dirigen al CMOC apropiado; colectivamente, los CMOC podrán facilitar un amplio
acceso a colecciones más vastas de datos de la JCOMM, integrando datos de múltiples
tipos de plataformas. Los CMOC podrían constituir una red que duplique los depósitos de
datos, aplicando normas superiores de control de calidad, poniendo los conjuntos de datos
a disposición de las interfaces de usuarios y asesorando a los Miembros y Estados
Miembros cuando sea necesario (para más información véase el mandato de los CMOC).
Los datos y metadatos se almacenan con arreglo a las normas definidas por la JCOMM
para asegurar la integridad de los datos y la compatibilidad operacional universal.

•

Mejor acceso a los datos de la JCOMM: sistema universal de acceso para la búsqueda,
telecarga, visualización y análisis de los datos y productos de la JCOMM. Esta interfaz
(que puede basarse en gran medida en una formalización de los sistemas existentes de
acceso a los datos) ofrece un instrumento flexible con diversos privilegios para que los
usuarios utilicen los datos. En particular, el instrumento debe permitir:
o
o
o
o

la búsqueda interactiva por elemento, fecha, ubicación, rasgo geográfico, tipo de
dato
telecarga rápida y fácil en los diversos códigos y formatos
visualización interactiva – mapas, cuadros – que permita añadir estratos mediante
el SIG
análisis versátil para generar y visualizar en formas adecuadas productos
climatológicos y estadísticos normalizados y a la medida

•

Se invitará al ICOADS, administrado por los Estados Unidos de América, a contribuir al
MCDS en calidad de CMOC;

•

Los encargados de los diversos centros de datos oceanográficos, DAC y GDAC
interesados:
o
o
o
o
o

Canadá (GTSPP, RNODC/DB)
Francia (GDAC de Argo, SOC/DB, GOSUD)
Estados Unidos de América (GDAC de Argo, OceanSITEs, GTSPP, GOSUD)
Reino Unido: Servicio Permanente del Nivel Medio del Mar (PSMSL)
Proyectos europeos tales como SeaDataNet y MyOcean

•

Se invitará al ODASMS a cargo de China a considerar la ampliación del servicio e
integrarlo en un CMOC;

•

Otros actores potenciales
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Cuadro 1: Propuesta de funciones de los centros especializados en el MCDS
Ejemplos actuales

Metadatos:
JCOMMOPS,
Pub47

GDP DAC
ODASMS

GDAC de Argo

Coriolis
RT-RC

OceanSITES GDAC

WOD/WOA
ICOADS

GTSPP
GOSUD

Tipos de datos (tipos específicos de plataforma,
todos, valor añadido)

Plataforma de
observación

Producir datos y metadatos
Acopiar en TR
Acopiar en MD
Acopiar metadatos
Control de calidad mínimo
Configurar de datos para DAC (por ej. IMMT)
Producir datos co-ubicados
Formato de datos para GDAC
Combinar datos, metadatos, señales de control
de calidad, co-ubicados (tipo específico de
plataforma)
Producir metadatos localizables ("Discovery")
Control de calidad de nivel superior
Combinar datos, metadatos, señales de control
de calidad, co-ubicados (muchos tipos de
plataforma)
Duplicación con otros centros similares
Recuperación de data (y metadatos)
Formato de datos (¿y metadatos?) para acceso
especializado
Formato de datos (y metadatos) para archivos
(por ej. IMMA) y para acceso abierto (por ej.
netCDF)
Valor añadido y corrección de errores
sistemáticos
Producir resúmenes sobre climatología marina

x

Plataforma de
observación

Plataforma(s) de
observación

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Archivo a largo plazo

6.

Numerosas
plataformas
de
observación

"Numerosas plataformas de
observación" por discutir y definir
para el MCDS, señalando que se
han establecido divisiones
permanentes de responsabilidad,
por ej. entre los Centros Mundiales
de Datos (WDC), entre
Oceanografía y Meteorología.

x
x
x
x
x
x
x

x

Probablemente los NODC/NCDC y
WDC (que ahora funcionan dentro
del nuevo Sistema Mundial de
Datos, WDS), proporcionan a nivel
internacional el archivo a largo plazo
más oficial, aunque es probable que
haya variaciones nacionales fuera
del WDS. En los Estados Unidos,
por ej., la NOAA tiene una función
oficial y acoge WDC.

Política de datos y programas informáticos

Todos los componentes del MCDS deben poner de manera gratuita y abierta a disposición de la
comunidad internacional todos los datos, metadatos y productos de competencia del Sistema, en
consonancia con:
a) la Resolución 40 de la OMM (Cg-XII) 1 - Política y práctica de la OMM para el intercambio
de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales;
b) la Resolución IOC-XXII-6 2 - Política de intercambio de datos oceanográficos de la COI;
1

El texto completo de la Resolución se encuentra en http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_es.html. En particular, en la
Resolución se declara que "Como principio fundamental de la OMM, y en consonancia con las crecientes solicitudes de sus
conocimientos científicos y técnicos, la OMM se compromete a ampliar y mejorar el intercambio internacional gratuito y sin
restricciones [sin discriminación y sin gastos] de datos y productos meteorológicos y afines."
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Los CMOC deben poner de manera gratuita y abierta a disposición de la comunidad internacional
de investigación todos los datos, metadatos y productos de competencia de la red de CMOC, en
consonancia con la Resolución 40 de la OMM (Cg-XII) y la Resolución IOC-XXII-6. De ser
necesario facilitarán también de manera gratuita y abierta los programas informáticos.
7.

Gestión de la calidad

Entre los planes del Sistema de Datos sobre el Clima Marino figura la inclusión de la Gestión de la
calidad adecuada para todos sus resultados. Al promover las normas y documentarlas como parte
de las publicaciones pertinentes de la OMM y la COI, y al documentar asimismo los
procedimientos, el MCDS asegurará que se satisfacen las normas estipuladas de calidad de los
datos y que se mantienen para todos los programas de la OMM y la COI.
La meta es facilitar una mejor gestión de los datos, comprendido el acopio de datos en modo
diferido, la recuperación y tratamiento de datos, y el control de calidad, la adición de valor, el
archivo, el intercambio de datos y las capacidades de localización de datos.
Por lo tanto, el MCDS promueve la elaboración e implantación de sistemas de gestión de la
calidad para todos sus componentes, con arreglo a las políticas de la OMM y la COI en materia de
calidad, comprendido el Marco de Gestión de la Calidad (MGC) de la OMM. Se recomienda
compilar en el plano nacional la reglamentación producida de forma concordante con los ocho
principios de gestión de la calidad 3 elaborado por el Comité técnico 176 de la ISO (TC176):
satisfacción del usuario/cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos,
enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de
decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Esto podría llevar en algunos
casos a la certificación de los sistemas de gestión de la calidad relacionados con los datos y
productos apropiados del MCDS. La certificación ISO 9001 no será obligatoria, ya que algunos
centros meteorológicos y/u oceanográficos que contribuyen al MCDS podrían desear aplicar
normas diferentes de las de la ISO.
8.

Aumento de las capacidades

Vale la pena considerar el uso de OceanTeacher del IODE y un sitio web especial para el Sistema
de Datos sobre el Clima Marino a fin de intercambiar la documentación.
De manera concordante con las estrategias de aumento de las capacidades de la OMM y la COI,
los materiales de formación acerca del MCDS serán intercambiados por medio de tecnologías
modernas como el aprendizaje por vía electrónica, por ejemplo por conducto de la Oficina de
proyectos del IODE y los centros regionales de formación de la OMM.
Los CMOC pueden ser un mecanismo útil para ayudar a los países en desarrollo a recuperar sus
datos, y a desarrollar sus propias capacidades de gestión de los datos sobre el clima oceánico.
9.

Normas, protocolos y formatos

Podría ser necesario actualizar en el MCDS las normas existentes y elaborar otras nuevas, según
se explica en el cuadro del Anexo D del proyecto completo de estrategia del MCDS (véase el
documento JCOMM MR Nº 90).

2

3

El texto completo de la Resolución se encuentra en http://www.ioc-goos.org/ioc-xxii-6. La Resolución promueve particularmente
el acceso oportuno, gratuito y sin restricciones a todos los datos, metadatos y productos afines.
http://www.iso.org/iso/iso9000-14000/understand/qmp.html
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10.

Plan de implantación

El plan detallado de implantación inicial de esta estrategia, junto con las etapas propuestas para
cada resultado, los actores y los plazos, figura en el Anexo A del proyecto completo de estrategia
del MCDS (véase el documento JCOMM MR Nº 90).
11.

Recursos

En el cuadro del Anexo B del proyecto completo de estrategia del MCDS (véase el documento
JCOMM MR Nº 90) se presenta información sobre los recursos preliminares necesarios para
establecer y poner en funcionamiento el futuro Sistema de Datos sobre el Clima Marino.

Recomendación 3 (JCOMM-4)
PORTAL DE DATOS OCEANOGRÁFICOS (ODP) DEL IODE
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Observando que el Portal de Datos Oceanográficos (ODP) del IODE ha entrado en
funcionamiento y constituye un mecanismo de integración de datos oceanográficos de diversas
fuentes descentralizadas, tanto de la red de Centros Nacionales de Datos Oceanográficos
(NODC) del IODE como de otros sistemas, comprendidos los sistemas de datos de la JCOMM,
Observando además que el Portal de Datos Oceanográficos (ODP) del IODE se estableció en
estrecha colaboración con el Grupo de Expertos sobre Prácticas de Gestión de Datos (ETDMP) de
JCOMM/IODE y bajo su conducción, y que la tecnología del Portal de Datos Oceanográficos
(ODP) del IODE se utilizó con buen éxito en el Proyecto piloto de la JCOMM para el WIGOS,
Considerando que es importante que exista una interoperabilidad entre el Sistema de información
de la OMM (SIO) y el Portal de Datos Oceanográficos (ODP) del IODE,
Recomienda que:
1)

los proyectos de la JCOMM y las organizaciones que participan en ella (centros de datos)
participen también en el funcionamiento del Portal de Datos Oceanográficos (ODP) del
IODE brindando acceso a sus recursos de datos;

2)

el proyecto ODP-IODE trabaje en estrecha relación con el Sistema de información de la
OMM (SIO) para establecer una conexión entre los centros del IODE que participan en
ODP-IODE y los centros meteorológicos que utilizan el Sistema de información de la OMM
(SIO) para brindar acceso recíproco a los datos y la información de sus respectivos
sistemas de datos;

3)

el Área de Programa de Gestión de Datos de la JCOMM (DMPA) y el Grupo de Expertos
sobre Prácticas de Gestión de Datos (ETDMP) sigan prestando apoyo y asistencia al
funcionamiento y desarrollo del Portal de Datos Oceanográficos (ODP) del IODE, incluidas
la infraestructura tecnológica y las actividades de capacitación;
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4)

el IODE y el DMPA sigan creando sinergias entre el ODP y el SIO, en particular en lo
referente a i) las políticas de la OMM y la COI en materia de datos y ii) la implementación
del ODP y el funcionamiento de los nodos del SIO a fin de evitar toda duplicación de
tareas.

Recomendación 4 (JCOMM-4)
AUMENTO DE CAPACIDADES PARA HACER FRENTE A LAS EMERGENCIAS
AMBIENTALES MARINAS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota de:

1)

la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471),

2)

el Informe final resumido con las resoluciones y recomendaciones de la Tercera reunión de
la JCOMM (OMM-Nº 1049), párrafos 8.2.8 a 8.2.12 y de la Recomendación 13 (JCOMM-III)
— Enmiendas al apoyo en caso de emergencias relativas a accidentes marinos,

3)

el Informe final de la Novena reunión del Comité de Gestión de la JCOMM (JCOMM/MR-Nº 88),

4)

el Informe final de la Sexta reunión del Grupo de Coordinación del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción (JCOMM/MR-Nº 89),

Considerando que:
1)

una de las tareas esenciales de la JCOMM es respaldar al Sistema de apoyo a la respuesta
de emergencia en caso de contaminación marina (MPERSS), así como a las operaciones de
búsqueda y rescate marítimos (SAR),

2)

las operaciones en el mar en respuesta a situaciones de emergencia en caso de accidentes
marinos dependen básicamente del apoyo de los datos, la información y los servicios
meteorológicos y/u oceanográficos,

3)

el Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima (ETMSS) y el Equipo de
expertos sobre los sistemas de predicción oceánica operacional (ETOOFS) se han
encargado de prestar apoyo al MPERSS, en cuanto al seguimiento de la ejecución y las
operaciones, y en materia de sistemas de predicción oceánica en apoyo a este ámbito de
aplicación, respectivamente,

Tomando nota asimismo con preocupación
de que el accidente nuclear ocurrido
recientemente en Fukushima reveló que el actual sistema de coordinación del MPERSS
adolecía de una insuficiencia en las capacidades y los servicios con respecto a su
posibilidad de responder a incidentes en el medio marino tales como el vertido de material
radioactivo,
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Recomienda que:
1)

se elabore una Estrategia para las actividades de la JCOMM relativas a emergencias
ambientales marinas, en consulta con asociados como la OMI y el OIEA y con los
Miembros/Estados Miembros,

2)

dicha Estrategia se elabore teniendo en cuenta el esquema descrito en el Anexo de la
presente Recomendación;

Pide al Equipo de expertos sobre servicios de salvamento marítimo (ETMSS) y al Equipo de
expertos sobre los sistemas de predicción oceánica operacional (ETOOFS) que, en
cooperación con la Organización Marítima Internacional (OMI), el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) y otros organismos competentes, formule y aplique medidas
para poner en práctica la Estrategia elaborada;
Pide a los Miembros y Estados Miembros que consideren la posibilidad de aportar
contribuciones, directamente o en especie, a los recursos necesarios para llevar a cabo las
actividades planificadas;
Pide al Secretario General de la OMM y a la Secretaria Ejecutiva de la COI de la UNESCO que
dispongan la elaboración y aplicación de la Estrategia, en consulta con los Copresidentes de la
JCOMM, y con los órganos y organizaciones que proceda.
______________
Anexo: 1

Anexo a la Recomendación 4 (JCOMM-4)
PROYECTO DE ESQUEMA DE UNA ESTRATEGIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JCOMM
RELATIVAS A EMERGENCIAS AMBIENTALES MARINAS
1

Antecedentes

1.1

Examen del papel de la JCOMM en el marco mundial e internacional:
-

1.2

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL)
Interacción y cooperación con los comités de Protección del Medio Marino (CPMM) y
de Seguridad Marítima (MSC) de la Organización Marítima Internacional (OMI)
Interacción y cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), en particular con su Laboratorio de Estudios del Medio Ambiente Marino
(MESL)
Agencia Europea de Seguridad Marítima

Actividades y funciones de la JCOMM en el marco de la OMM-COI
-

Programa de Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE) de la OMM / Grupo de
coordinación de las actividades de respuesta en caso de emergencia nuclear de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) (coordinación de las actividades de
emergencia en caso de vertido e incendio de petróleo, accidentes radiológicos en las
zonas marinas y costeras, etc.)
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2

Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina
(MPERSS)
Programa de la COI sobre Floraciones de Algas Nocivas (HAB)

Nuevas cuestiones relativas a las emergencias ambientales marinas
-

vertido de petróleo y otras sustancias nocivas
accidentes relacionados con objetos (SAR)
accidentes nucleares en zonas marinas y costeras (después del accidente de
Fukushima)
otros riesgos en el medio marino (por ejemplo, floraciones de algas nocivas)

3

Estrategia de la JCOMM sobre la respuesta a emergencias ambientales marinas

3.1

Metas y objetivos de la JCOMM en este ámbito:
Prestar apoyo a los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales para aumentar su
capacidad de proporcionar un nivel uniforme de información meteorológica y oceanográfica
e información sobre deriva en caso de diversos incidentes en el medio marino, tales como;
vertido de petróleo y otras sustancias nocivas
accidentes relacionados con objetos (SAR)
vertido de material radioactivo en las zonas marinas y costeras
otros riesgos en el medio marino (por ejemplo, floraciones de algas nocivas)
Mejorar la coordinación respecto de la responsabilidad básica de la JCOMM de respaldar
las actividades de Apoyo en caso de emergencias relativas a accidentes marinos (MAES)
mediante actividades específicas en el período entre reuniones.

3.2

Estrategia
3.2.1.

El Apoyo en caso de emergencias relativas a accidentes marinos (MAES) debe
constituir una prioridad para el Área de Programa de Servicios y Sistemas de
Predicción y la Comisión, a fin de elaborar planes de trabajo transversales para las
áreas de programa y actividades transversales en el programa.

3.2.2.

El análisis ulterior del accidente de Fukushima reveló que las capacidades y
servicios para la modelización de vertidos de material radioactivo eran insuficientes;
en consecuencia, la JCOMM tiene una oportunidad de centrarse, en el próximo
período entre reuniones, en el mejoramiento de la capacidad técnica de apoyo a los
pronósticos en las zonas marinas y costeras.

3.2.3

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que es el centro mundial de
cooperación en el campo nuclear en el marco del sistema de las Naciones Unidas,
ha emprendido un proyecto de investigación coordinada para elaborar modelos de
referencia de la dispersión y transferencia en el océano de radionúclidos
procedentes de la planta de energía nuclear de la Tokyo Electric Power Company
(TEPCO) en Fukushima.

3.2.4.

El proyecto de investigación coordinada representa para la JCOMM una
oportunidad de movilizar a los equipos de expertos existentes y a las
organizaciones colaboradoras para coordinar el aumento de estas capacidades y el
marco necesario para prestar eficazmente esos servicios por conducto de los
Estados Miembros.
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3.2.5.

Adoptar esta iniciativa como una prioridad para la JCOMM agotará los recursos
para otras aplicaciones de Apoyo en caso de emergencias relativas a accidentes
marinos (MAES) ya implantadas en la JCOMM. La estrategia debe comprender la
conservación de la capacidad establecida.

3.2.6.

Tener en cuenta iniciativas internacionales conexas para definir los requisitos sobre
capacidad de vigilancia del medio ambiente (por teledetección e in situ), de
elaboración de modelos de dispersión y de pronósticos, tales como la planificación
para el proyecto de investigación coordinada del OIEA, y las de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos, la JAMSTEC del
Japón, Francia, la Red de Oceanografía Operacional del Mediterráneo y otros;

3.2.7

La creación de esta nueva capacidad será beneficiosa para otras aplicaciones en el
Apoyo en caso de emergencias relativas a accidentes marinos (MAES); sin
embargo, durante JCOMM-4 se debe dar prioridad a la aplicación relativa al vertido
de material radioactivo. Se ha previsto que los resultados y capacidades
desarrolladas puedan adaptarse a otras aplicaciones conexas del MAES.

3.2.8

Las respectivas tareas y responsabilidades de cada Equipo (principalmente en el
Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción) se convienen como sigue:
[Copresidentes y Comité de Gestión]
-

Orientación y asesoramiento general. Las decisiones en el período entre
reuniones pueden ser tomadas por un Copresidente en consulta con los
expertos designados.
[Equipo de expertos sobre servicios de salvamento marítimo (ETMSS)]

-

continúa la coordinación del Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia
en caso de contaminación marina (MPERSS), incluidas la actualización y
modernización del sitio web MAES-MPERSS (http://www.maes-mperss.org),
con apoyo de la Secretaría;

-

examina la función de los coordinadores meteorológicos y oceanográficos de
zona (CMOZ) en apoyo de la vigilancia de la contaminación marina y la
correspondiente respuesta, los accidentes relacionados con objetos marinos, y
su aplicabilidad en el contexto de toda respuesta al vertido de material
radioactivo;

-

establece el enlace con organizaciones internacionales, en particular el OIEA,
sobre los requisitos para el suministro de información de apoyo en caso de
vertido de material radioactivo;

-

planifica y apoya la actualización de las publicaciones OMM-Nº 471 y
OMM-Nº 558, y las iniciativas de formación conexas.
[Equipo de expertos sobre los sistemas de predicción oceánica operacional
(ETOOFS)]

-

se encarga de coordinar el aumento de capacidad para subsanar las
insuficiencias detectadas, en cooperación con el programa GODAE
OceanView (GOV), el OIEA y otros interlocutores;
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3.2.9.

3.3

establece el enlace con el ETMSS sobre la coordinación internacional para
satisfacer las necesidades en materia de servicios.
Esta estrategia se aplicará paralelamente a iniciativas nacionales e internacionales
y en colaboración con ellas. Un miembro del Grupo de coordinación de servicios
dirigirá un equipo de trabajo conformado por expertos en Apoyo en caso de
emergencias relativas a accidentes marinos (MAES) de los equipos encargados
(el ETMSS, el ETOOFS y el ETSI), y posiblemente otros expertos invitados, según
proceda. Su cometido será coordinar y facilitar las iniciativas consideradas
pertinentes, y determinar el plan de trabajo de la Comisión para apoyarlas. Con ese
fin trabajarán directamente con los CoPresidentes, el Coordinador del Área de
Programa de Servicios y Sistemas de Predicción y la Secretaría.

Recursos necesarios:
-

Contribución y apoyo de los Miembros y Estados Miembros mediante expertos
voluntarios (que serán miembros de los equipos y grupos pertinentes)

-

Apoyo financiero para las actividades (principalmente la participación de
expertos en las reuniones). Comprenderá reuniones de grupos especiales,
junto con las reuniones ordinarias de los equipos de expertos y grupos
pertinentes (al menos una vez durante el próximo período entre reuniones,
pero no más que el número de reuniones de los equipos de expertos y grupos).

-

Tiempo de Secretaría para coordinación y apoyo (especialmente encuestas e
informes periódicos).

Recomendación 5 (JCOMM-4)
APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA JCOMM
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota:
1)

del Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (WMO-Nº 1077), párrafos 4.5.1 a 4.5.11 y 6.2.14 a 6.2.15, en particular la
Resolución 26 (Cg-XVI) – Marco de gestión de la calidad de la OMM,

2)

del Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la tercera reunión de la
JCOMM (WMO-Nº 1049), párrafos 11.0.1 a 11.2.2 y Recomendación 13 (JCOMM-III)
- 8 (JCOMM-III) – Aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los servicios de
información y avisos meteorológicos y oceanográficos,

3)

del Informe final de la novena reunión del Comité de gestión de la JCOMM (JCOMM/MR-Nº 88),

4)

de los resultados de la segunda reunión del Equipo especial de la OMM sobre la aplicación
de sistemas de gestión de la calidad (29 de febrero – 2 de marzo de 2012, Marrakech,
Marruecos),

Tomando nota con reconocimiento de la ejecución en curso por la Oficina de Meteorología
de Australia de un proyecto piloto sobre un sistema de gestión de la calidad en nombre de la
JCOMM para obtener la certificación del cumplimiento de la norma de gestión de la calidad
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AZ/NZS ISO 9001:2008 para la prestación de servicios de meteorología marina, alerta contra los
tsunamis y oceanografía, comprendida la reciente publicación del manual titulado A Practical
Guide for the Implementation of Quality Management System for National Meteorological and
Hydrological Services,
Tomando nota además:
1)

de las disposiciones de trabajo entre la Organización Internacional de Normalización (ISO) y
la OMM, que se adoptaron oficialmente el 16 de septiembre de 2008,

2)

de las disposiciones de trabajo entre la OMM y la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), a modo de ejemplo, en las que se reconoce que la OACI es el
organismo de adopción de decisiones sobre la necesidad de sistemas de gestión de la
calidad de los servicios meteorológicos para la aviación,

Reconociendo:
1)

la necesidad creciente de un enfoque de gestión de la calidad para la administración y el
funcionamiento eficientes y eficaces de los servicios de meteorología marina y oceanografía,

2)

la importancia de los sistemas de gestión de la calidad para ayudar a los Miembros/Estados
Miembros a aumentar la confianza en la calidad de sus datos, productos y servicios,

3)

la necesidad de aplicar sistemas de gestión de la calidad que obedezcan a las necesidades
de cada usuario y país en particular,

Recomienda:
1)

a los Miembros/Estados Miembros que apliquen el marco de práctica elaborado, que se describe
en la nueva publicación titulada A Practical Guide for the Implementation of Quality Management
System for National Meteorological and Hydrological Services, teniendo en cuenta las políticas
nacionales y regionales pertinentes,

2)

a los Miembros/Estados Miembros que cuenten con un Sistema de gestión de la calidad bien
desarrollado que compartan sus experiencias, pericia y documentación con otros Miembros que
estén desarrollando o planificando dichos sistemas,

Considerando además que el elemento clave para la aplicación de los sistemas de gestión de la
calidad es la creación de capacidad, en particular mediante la formulación y puesta en práctica de
normas en materia de competencias del personal,
Acuerda que la JCOMM debería conceder alta prioridad a la definición de las necesidades de
competencias para integrarlas en el Marco de gestión de la calidad (MGC) de los servicios de
meteorología marina y oceanografía, y apoyar las actividades de educación y formación
correspondientes brindando orientaciones y material de formación;
Recomienda a los Miembros/Estados Miembros que aporten contribuciones en especie y
recursos extrapresupuestarios para ayudar a alcanzar esos objetivos;
Pide al Secretario Ejecutivo de la OMM y a la Secretaria Ejecutiva de la COI que, en consulta con
la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo de
la OMM sobre enseñanza y formación profesional, propicien la elaboración de directrices y
material de formación para el Marco de gestión de la calidad y los sistemas de gestión de la
calidad de los servicios de meteorología marina y oceanografía, sobre la base de las normas
existentes sobre competencias.

EC-64/Doc. 2.5, ADD. 1, VERSIÓN 1, APÉNDICE C, p. 67

Recomendación 6 (JCOMM-4)
MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS (OMM-Nº 558),
LA GUÍA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS (OMM-Nº 471) Y LA
PUBLICACIÓN Nº 9 DE LA OMM, VOLUMEN D, INFORMACIÓN PARA
LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Teniendo en cuenta:
1)

el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de
1974, en particular su Capítulo V (Seguridad de la navegación), regla número 5 (Servicios
y alertas meteorológicos), tras las enmiendas de 2003, y las enmiendas realizadas en 1988
en relación con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM),

2)

el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), Volumen I, Partes I y II y
los anexos correspondientes,

3)

la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471), Capítulo 3, Climatología
marina,

4)

la publicación Informes meteorológicos (OMM-Nº 9), Volumen D, Información para la
navegación marítima,

5)

el informe final de la tercera reunión del Equipo de expertos sobre climatología marina de la
JCOMM (JCOMM/MR-Nº 70),

6)

el informe final de la sexta reunión del Equipo de observaciones realizadas desde buques
de la JCOMM (JCOMM/MR-Nº 84),

7)

el informe final de la sexta reunión del Grupo de coordinación de servicios y sistemas de
predicción (JCOMM/MR-Nº 89);

Teniendo en cuenta a simismo la Resolución A.1051(27) de la OMI relativa al Documento de
Orientación del Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y oceanográficos de la
OMI y la OMM,
Reconociendo:
1)

la obligación contraída por los países signatarios del Convenio SOLAS de prestar servicios
de alerta y predicción meteorológica para la navegación, según específica el Convenio, para
la seguridad de la vida y los bienes en el mar,

2)

la importancia de que el Sistema de radioemisiones marinas de la OMM en el marco del
SMSSM se examine y actualice constantemente para atender de modo óptimo las
necesidades de los usuarios expresadas por la Organización Marítima Internacional, y esté
en plena armonía con los servicios de radioavisos náuticos para el SMSSM coordinados por
la Organización Hidrográfica Internacional,
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3)

la evolución reciente del Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y
oceanográficos de la OMI y la OMM, así como el suministro de información sobre el hielo
marino,

4)

el esfuerzo encaminado a racionalizar y modernizar el Programa de Resúmenes de
Climatología Marina (PRCM) mediante un nuevo sistema de datos sobre el clima marino, así
como la revisión de las normas mínimas de control de la calidad (MQCS) y las prácticas
conexas,

Recomienda que:
1)

las modificaciones del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos que figuran en el
Anexo 1 de esta recomendación se aprueben e incluyan en las partes correspondientes del
Manual;

2)

las modificaciones de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos que figuran en el
Anexo 2 de esta recomendación se aprueben e incluyan en las partes correspondientes de
la Guía;

3)

las modificaciones de la publicación Informes meteorológicos (OMM-Nº 9), Volumen D,
Información para la navegación marítima, que figuran en el Anexo 3 de esta recomendación,
se aprueben e incluyan en las partes correspondientes de la publicación;

Pide a los equipos de expertos de la JCOMM que sigan proponiendo nuevas modificaciones de
esas disposiciones del Reglamento Técnico y presten asistencia técnica a los Miembros/Estados
Miembros interesados, de ser necesario;
Pide al Secretario General de la OMM que:
1)
proporcione asistencia y asesoramiento técnico a los Miembros/Estados Miembros
interesados en la aplicación del reglamento y las normas revisados, en la medida necesaria y en
función de los recursos disponibles;
2)
siga colaborando con la Organización Marítima Internacional, la Organización Hidrográfica
Internacional, la Cámara Naviera Internacional, Inmarsat y otras organizaciones y organismos en
lo que respecta al funcionamiento del sistema.
__________

Anexos: 3

Anexo 1 a la Recomendación 6 (JCOMM-4)
Modificaciones del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM - Nº 558)
[En el Volumen I, Parte I, Sección 2 ]
Al final del párrafo introductorio, antes del párrafo 2.1 (Principios), añádase el siguiente texto:
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“A fin de facilitar la labor de los coordinadores de metárea (véase el párrafo 2.2 de la
Parte I) y de posibilitar la alimentación del sitio web del SMSSM de la JCOMM sobre el
estado del tiempo (http://weather.gmdss.org), toda la Información de Seguridad Marítima
(ISM) preparada para el SMSSM (es decir, destinada a ser difundida por medio de
SafetyNET o el Servicio Internacional NAVTEX) debería difundirse en el Sistema Mundial
de Telecomunicación (SMT).
Toda la ISM de meteorología oceánica coordinada en el plano internacional que no se
aplique únicamente a los servicios nacionales (inclusive toda la ISM preparada para el
SMSSM) forma parte del Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y
oceanográficos de la OMI y la OMM. La publicación de esa ISM se reglamenta en la
Resolución A1051.(27) de la OMI relativa al Documento de Orientación del Servicio
mundial de información y avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM.“
Agréguese el nuevo párrafo 2.2.1.3
“El Coordinador de METÁREA es el Servicio Meteorológico Nacional encargado de
coordinar las emisiones de información sobre la meteorología marina realizadas por uno o
más servicios meteorológicos nacionales que actúan como servicios de preparación o de
emisión dentro de la METÁREA.
El coordinador de METÁREA:
- hará las veces de punto central de contacto sobre asuntos relativos a la información y
los avisos meteorológicos dentro de su METÁREA;
- promoverá y supervisará el uso de normas y prácticas internacionales establecidas para
la difusión de información y avisos meteorológicos en el ámbito de su METÁREA;
- coordinará conversaciones preliminares entre Miembros vecinos, con el fin de
establecer y operar servicios NAVTEX antes de su aplicación propiamente dicha; y
- contribuirá a la definición de normas y prácticas internacionales asistiendo a las
reuniones del Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima de la JMOMM
y participando en ellas, y también asistirá a las reuniones correspondientes de la OMI, la
OHI y la OMM y participará en ellas, según proceda y sea necesario.
El coordinador de METÁREA también garantizará que, dentro de su METÁREA, los
servicios meteorológicos nacionales que actúan como servicios de emisión tengan la
capacidad de:
- seleccionar información y avisos meteorológicos para difundirlos de conformidad con las
directrices indicadas en el Manual;
- supervisar la transmisión por SafetyNET de sus boletines, difundidos por el servicio de
emisión.
El coordinador de METÁREA garantizará igualmente que, dentro de su METÁREA, los
servicios meteorológicos nacionales que actúan como servicios de preparación tengan
capacidad para:
- tratar de estar informados de todos los eventos meteorológicos que podrían afectar
significativamente a la seguridad de la navegación dentro de su zona de
responsabilidad;
- evaluar inmediatamente toda información meteorológica en el momento de su recepción
que, a la luz de la experiencia, resulte importante para la navegación en su zona de
responsabilidad;
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- proporcionar información meteorológica marina que puede precisar una difusión más
amplia directamente a los coordinadores de las METÁREAS adyacentes y/o a otros si
procede, utilizando los medios más rápidos posibles;
- garantizar que la información relativa a todas las zonas sometidas a avisos
meteorológicos que puedan no necesitar un aviso de METÁREA en su zona de
responsabilidad se retransmite inmediatamente a los servicios meteorológicos
nacionales implicados y a los coordinadores de METÁREA afectados por el suceso
meteorológico;
- mantener registros de los datos originales relativos a los sucesos meteorológicos.”
Insértense los nuevos párrafos 2.2.11, 2.2.12 y 2.2.13 (Parte I, Volumen I)
“Se facilitará información sobre el borde del hielo (cuando proceda) en la ISM preparada
para el SMSSM.
Deberían emplearse las siguientes prácticas para preparar la información sobre el borde
del hielo que se incluirá en los boletines de SafetyNET:
-

-

-

-

un máximo de 10 puntos de latitud/longitud para cada subárea;
4 dígitos de latitud; 5 dígitos de longitud (añádase antes un 0 de ser necesario);
se deberá agregar N/O/E para las zonas colindantes con la divisoria E/O;
los pares latitud/longitud se separarán con comas;
se pondrá un punto al final de la secuencia de latitud/longitud para indicar el fin de la
información;
no se usarán nombres locales (excepción – habrá que preparar un mapa de referencia
con nombres de lugares conocidos aceptables que estén permitidos, además de los
nombres de las subáreas);
deberá indicarse la ubicación del hielo marino en relación con el borde del hielo antes
de la secuencia de latitud/longitud;
se podría agregar información complementaria sobre el estado de la forma del borde
del hielo (difuso, compacto, en movimiento, en curso de crecimiento);
se pueden atravesar las islas pequeñas como si no estuvieran en el lugar;
en el caso de los boletines preparados para SafetyNET, se han de abarcar 150 nm de
la METÁREA vecina (se pueden utilizar los límites del hielo comunicados por la oficina
emisora como referencia, reconociendo que los límites se podrían haber modificado si
las horas de emisión fueran diferentes);
al describir el hielo de la METÁREA vecina, conviene usar nombres de las subáreas de
esa METÁREA;
no se pueden crear “agujeros” exentos de hielo en la banquisa a menos que sean de
consideración, como se indica más abajo; las “aberturas” exentas de hielo de la
banquisa se ignorarán si el tamaño de la entrada es inferior a
30 nm:
o se pueden describir con un borde del hielo las aguas libres significativas situadas
dentro del borde del hielo principal si hay navegación marítima en esa zona
(significativas quiere decir que la totalidad de una subárea marina está constituida
por aguas libres);
se ha de incluir todo el hielo marino que se encuentre dentro del borde del hielo (hielo
fijo, istmos y manchones); el borde del hielo es el límite entre cualquier hielo marino y
una zona exenta de ese hielo (los icebergs podrían estar fuera del borde del hielo
siempre que no haya hielo marino);
de lo que se trata es de conservar y no de poner en peligro la navegación marítima;
en invierno, cuando el borde del hielo está fuera de la subárea porque la capa de hielo
es completa, en el boletín se debe indicar “cubierta de hielo”;
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-

en verano, cuando el borde del hielo está fuera de la región debido a la ausencia de
hielo marino, en el boletín de debe indicar “exenta de hielo” o “aguas con tempanitos”.

La comunicación y el intercambio operacional de información sobre la posición del borde
del hielo es fundamental para asegurar su contigüidad con todos los límites de la metárea.”
[En el Volumen I, Parte I, Sección 5 ]
En la totalidad de la Sección y sus apéndices, sustitúyanse las palabras “Miembros responsables”
por las palabras “Miembros Responsables”, “Miembro responsable” por “Miembro Responsable”,
“centros mundiales de concentración” por “Centros Mundiales de Concentración”, y “centro
mundial de concentración” por “Centro Mundial de Concentración”.
Al final de la nota, agréguense las palabras: “, Recomendación 8 (JCOMM-I), Recomendación 9
(JCOMM-II), Recomendación 9 (JCOMM-III), y Recomendación 12 (JCOMM-III)”.
En el párrafo 5.1:
En el Principio 1, sustitúyanse las palabras “los resúmenes de climatología marina“ por las
palabras “resúmenes de climatología marina”
En el Principio 2, sustitúyase la palabra “elaborará” por las palabras “debería elaborar
facultativamente”; y después de las palabras “estaciones sobre buques fijos”, agréguese la
palabra “históricas”
En el Principio 3, sustitúyanse las palabras “Los Miembros que explotan estaciones sobre
buques fijos” por las palabras “Los Miembros que explotaban en el pasado estaciones
sobre buques fijos (históricas)”
En el Principio 5, suprímanse las palabras “en cinta magnética”
En el párrafo 5.2: Sustitúyase la palabra “elaborará” por las palabras “debería elaborar
facultativamente”; agréguese la palabra “(históricas)” después de las palabras “estaciones sobre
buques fijos”, cuando éstas aparecen por primera vez, y añádanse las palabras “que en el pasado
eran” después de esas palabras, cuando aparecen por segunda vez.
En el párrafo 5.2.1.2: Sustitúyanse las palabras “Comisión de Climatología Marina (CMM)” por las
palabras “Comisión Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(JCOMM)”.
En el párrafo 5.2.3.2: Sustitúyanse las palabras “presidente de la CMM” por las palabras
“Copresidente de la JCOMM”.
En el párrafo 5.2.3.5: Sustitúyase la palabra “incluirá” por las palabras “debería incluir”.
En el párrafo 5.3.3.2: Sustitúyase la palabra “prepararán” por las palabras “deberían preparar”, y
agréguese el texto “,1991-2000, 2011-2010” al final de la frase; añádase la nueva frase siguiente:
“En 2012 cesó la elaboración periódica de resúmenes anuales. Sin embargo, los Miembros
Responsables pueden seguir publicando ese tipo de resúmenes, con carácter facultativo.”
En el párrafo 5.5.1: En el título del párrafo y dentro del mismo, sustitúyanse las palabras
“Estaciones sobre buques fijos” por las palabras “Estaciones fijas”.
En el párrafo 5.5.3: Sustitúyase la palabra “enviarán” por las palabras “deberían enviar”.
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En el párrafo 5.6.1.1: Después de las palabras “estaciones sobre buques fijos”, agréguese la
palabra “(históricas)”; y después de las palabras “en cinta magnética”, añádanse las palabras
“(u otros medios modernos diferentes)”.
En el párrafo 5.6.1.3: Sustitúyanse las palabras “las cintas” por las palabras “los datos”;
sustitúyanse las palabras “un formato diferente” por las palabras “ese formato o cualquier otro
formato diferente”.
En el párrafo 5.6.1.4: Sustitúyase el párrafo por el siguiente texto: “Los Miembros deberían hacer
lo necesario para que las cintas magnéticas (u otro soporte informático moderno) se puedan leer
en los centros mundiales de concentración.”
En el párrafo 5.6.4.1: Al principio del párrafo, sustitúyase la palabra “El” por las palabras “A pesar
de que el”; sustitúyanse las palabras “prevé que se concentren y se resuman” por las palabras
“antes preveía que se concentrar y se resumieran”; y, después de “1960”, agréguense las
palabras ”, en el futuro esa responsabilidad se encomendará a archivos internacionales modernos
(centros de datos climatológicos meteorológicos marinos y oceánicos - conjunto internacional
integrado de datos oceánicos y atmosféricos)”. Después de la palabra “participantes”, añádase la
palabra “anteriores” y sustitúyanse las palabras “han aceptado” por la palabra “aceptaron”.
En el párrafo 5.6.4.2: Después de la sigla “HSSTD”, agréguese la palabra “anterior”; añádanse las
palabras “(o centros de datos climatológicos meteorológicos marinos y oceánicos modernos)”
[En el Volumen I, Parte I, Sección 6]
En el párrafo 6.1, Principio 2, remplácense las palabras “centros mundiales de datos para la
oceanografía” por las palabras “Centros OMM-COI de datos climatológicos meteorológicos
marinos y oceánicos (CMOC) y el Sistema mundial de datos del ICSU”
[En el Apéndice I.2]
Insértese Coordinadores de METÁREA en el cuadro correspondiente
[En el Apéndice I.8]
Dentro de CMR Reino Unido, sustitúyanse las palabras “Meteorological Office, S9” por las
palabras “Met Office”; y remplácese el enlace del sitio web por:
“Sitio web: http://www.metoffice.gov.uk/weather/marine/observations/gathering_data/gcc.html ”
[En el Apéndice I.11 ]
En la Nota 2), sustitúyase la definición de “persistencia” por la definición siguiente:
Persistencia = razón entre la velocidad del vector del viento medio mensual y la velocidad del
viento escalar medio mensual.
En la Nota 3), sustitúyase toda la nota por el siguiente texto:
“3) Dirección media vectorial resultante del vector unitario de cada velocidad del viento o
altura de olas observada”.
[En el Apéndice I.12 ]
En el título, después de las palabras “ESTACIONES SOBRE BUQUES FIJOS”, añádase la
palabra “(HISTÓRICAS)”.
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[En el Apéndice I.15 ]
En el título, sustitúyase IMMT-IV por IMMT-5, y “(Versión 4)” por “(Versión 5)”.
En la Nota b), sustitúyase IMMT-II por IMMT-2; y remplácese “(FM 13-XIV)” por “(por ejemplo,
FM 13)”.
En el cuadro, en la última columna, “Procedimiento de codificación”:
En el elemento 15, sustitúyase “Decenas y unidades de nudos” por “Unidades de nudos”.
Al final del elemento 64, agréguense los siguientes códigos de valores: “B- FM 13-XIII” y “C- FM
13-XIV Ext.”; suprímase (falta versión).
En el elemento 65, sustitúyase IMMT-I por IMMT-1, IMMT-II por IMMT-2, y IMMT-III por IMMT-3;
remplácese “4 – IMMT-IV (esta versión)” por “IMMT-4 (vigente a partir de enero de 2011)”, y al
final añádase el siguiente código de valor: “5 – IMMT-5 (vigente a partir de junio de 2012)”.
En el elemento 86, sustitúyase MQCS-I por MQCS-1, MQCS-II por MQCS-2, MQCS-III por MQCS3, MQCS-IV por MQCS-4, y MQCS-V por MQCS-5; remplácese “6 – MQCS-VI (esta versión ha de
ser aprobada)” por “6 – MQCS-6 (Versión 6, noviembre de 2009) JCOMM-III”, y agréguese un
nuevo reglón: “7 – MQCS-7 (Versión 7, vigente a partir de junio de 2012)”.
En el elemento 87, sustitúyase “(000-360); por ejemplo” por “(001-360); por ejemplo”, y suprímase
el reglón “000 = Sin movimiento”.
Al principio del elemento 104, agréguese el siguiente renglón: “0 – Sin estación meteorológica
automática (EMA)”.
[En el Apéndice I.17]
En el título, sustitúyase " MQCS-VI (Versión 6)" por "MQCS-7 (Versión 7)".
En el cuadro,
En el elemento 64, columna de Error, remplace “versión v 0-9, A, Δ” por “versión v 0-9, A-C, Δ”.
En el elemento 86, columna de Acción, sustitúyase MQCS-I por MQCS-1, MQCS-II por MQCS-2,
MQCS-III por MQCS-3, MQCS-IV por MQCS-4, y MQCS-V por MQCS-5; sustitúyase “6 – MQCSVI (esta versión ha de ser aprobada)” por “6 – MQCS-6 (Versión 6, noviembre de 2009) JCOMMIII”, y agréguese el nuevo reglón siguiente: “7 – MQCS-7 (Versión 7, vigente a partir de junio de
2012) JCOMM-IV”.
En el elemento 87, columna de Error, sustitúyase "HDG ≠ 000-360" por "HDG ≠ 001-360".
[Nuevo Apéndice I.20 ]
Incorpórense las abreviaturas sobre los hielos del servicio NAVTEX, que fueron finalizadas en
noviembre de 2011 por el Equipo de expertos sobre hielos marinos y se exponen a continuación:
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ABREVIATURAS SOBRE LOS HIELOS DEL SERVICIO NAVTEX
0. Antecedentes
Las abreviaturas sobre los hielos (hielo marino y lacustre) para el boletín del
servicio NAVTEX fue ron elaboradas en 2007-2011 por el Eq uipo de expertos
sobre hielos marinos de la JCOMM, en cooperación con el
Grupo de trab ajo
internacional de carto grafía de hielos, y se basan en una s erie de prácti cas
nacionales en materia de hielos marinos (en particular los servicios relacionados
con el hielo de Canadá y Alemania). Las reglas se examinaro n y aceptaron en
general en la cuarta re unión del Equipo de expertos sobre hielos marinos (marzo
de 2010, Informe Nº 74 de la reunión de la JCOMM), se e xperimentaron durante el
tercer Cursillo para analistas de hielo de la JCOMM (junio
de 2011, Informe
técnico Nº 56 de la JCOMM), y se analizaron y aprobaron en la 12ª reunión del
Grupo de trabajo internacional de cartografía de hielos (o
ctubre de 2011 ,
http://nsidc.org/noaa/iicwg/).
De acuerdo con la rec omendación del Equipo de expertos sobre hi elos marinos
de la JCOMM , los servicios de preparación sólo deberían emplear las
abreviaturas sobre los hielos en los boletines del servicio NAVTEX cuando hay a
conexiones fiables de alta frecuencia con buques en una zona determinada; en
los demás casos, deberían utilizar una descripción con un te xto simple en l os
boletines del servicio NAVTEX.
1. Reglas generales
Las abreviaturas sobre los tipos de hielo siempre tienen dos partes: la primera
parte indica la concentración de hielo y la segunda, el espesor del hielo o su fase de
desarrollo.
2. Concentración
Las abreviaturas sobre la concentración se expresan en décimas o en cantidad de
hielo. Para todas las concentraciones existe una abreviatura con dos símbolos.
Abrev.
1T
2T
3T
4T
5T
6T
7T
8T
9T
+T ; 9+
XT

Cuadro 1 – Concentración

Descripción
1 décima
2 décimas
3 décimas
4 décimas
5 décimas
6 décimas
7 décimas
8 décimas
9 décimas
9+ décimas
10 décimas (X es 10 en
números romanos)

Abrev.
BW
OW
VO
OP
CL
VC
CO
FI

Descripción
Aguas con tempanitos
Aguas libres (menor de 1/10)
Hielo muy abierto
Hielo abierto
Hielo cerrado
Hielo muy cerrado
Hielo compacto o consolidado
Hielo fijo

3. Espesor del hielo y fases de desarrollo del hielo
El espesor del hielo se puede expresar como una escala en centímetros o una fase
de desarrollo. Cuando se expresa como una escala, un solo espesor debería tener
2 dígitos como mínimo (por ejemplo, 05-10 cm, 30-50 cm). También se pueden
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utilizar las abreviaturas GT (mayor que) y LT (menor que) como en GT80 cm.
Todas las fases de desarrollo del hielo marino se describen con una abreviatura
con 2 símbolos, mientras que para el hielo lacustre se emplean abreviaturas con 3
símbolos.
Si no se conoce el espesor (o no se aplica, como en el caso de aguas con
tempanitos), se recomienda utilizar ??. Entonces la abreviatura del tipo de hielo marino,
utilizando las fases de desarrollo, siempre constará de 4 símbolos. Por ejemplo: 5TGR
(5 décimas hielo gris), +TNI (9+ décimas hielo nuevo), FIGW (hielo fijo gris-blanco). De
ese modo, queda claro que con sólo 3 símbolos había un problema de transmisión.
En el caso del hielo lacustre, las abreviaturas de la mayoría de los tipos de hielo
constarían de 5 símbolos. Es evidente que se necesitan más símbolos si se expresa
una escala de espesor (por ejemplo, CL10-20cm).
Cuadro 2 – Fases de desarrollo del hielo

Abrev.
NI
NL

Descripción
Hielo nuevo
Nilas

Abrev.
FY
F1; W1

DN

Nilas obscuras

F2; W2

LN
GR
GW
YG

Nilas claras
Hielo gris
Hielo gris-blanco
Hielo joven

FM
FT
OI
MY
THN
MED
THK
VTK
??

Descripción
Hielo de primer año
Delgado de primer año fase 1 (hielo blanco del
Báltico fase 1)
Delgado de primer año fase 2 (hielo blanco del
Báltico fase 2)
Medio de primer año
Espeso de primer año
Hielo viejo
Hielo de varios años
Hielo delgado (se usa principalmente para el
hielo lacustre)
Hielo medio (se usa principalmente para el hielo
lacustre)
Hielo espeso (se usa principalmente para el
hielo lacustre)
Hielo muy espeso (se usa principalmente para el
hielo lacustre)
Indeterminado

4. Topografía de la superficie del hielo
Después de la abreviatura del tipo de hielo puede haber una abreviatura que
expresa la topografía del hielo. La topografía deberá separarse con el signo ":".
Puede haber una o varias de esas abreviaturas o ninguna de ellas. Por ejemplo,
XTGW:HRDG:ROTN (10 décimas hielo gris-blanco que está muy acordonado y
podrido).
5. Código oval
También se puede utilizar un código oval. En ese caso, la definición del hielo
comienza con la concentración total (en décimas, empleando únicamente la primera
letra de las abreviaturas de la concentración del hielo), seguida de EGG. Después
se indica el tipo de hielo parcial separado con el signo "-". Por ejemplo: 9EGG5TGW:RDG-4TNI (concentración total 9 décimas, de las cuales 5 décimas de hielo
gris-blanco acordonado y 4 décimas de hielo nuevo).
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Cuadro 3 – Topografía de la superficie del hielo
Abrev.
LVL
RFT
HRFT
RDG
HRDG
ROTN

Descripción
hielo plano
hielo sobreescurrido
muy sobreescurrido
hielo acordonado (amonticulado)
muy acordonado
hielo podrido

6. Otras abreviaturas que deberán utilizarse en el texto
Cuadro 4 – Abreviaturas varias
Abrev.
PRESS
LGT
MOD
STRG
FI-LEAD
CSTL-LEAD
GT
LT

7.

Descripción
presión de hielo
ligera
moderada
fuerte
canal a lo largo del hielo fijo
canal costero
mayor que
menor que

Ejemplo de codificación
Ejemplo ficticio en el Báltico
Forma abreviada:
Bahía de Bothnia parte-N FI50-70cm; parte-E FI30-50cm, 9EGG6TW1:RFT:HRDG-3TLN MOD PRESS; parte-O FI30-50cm, FI-lead,
CLGW; parte-S VCNI.
Golfo de Finlandia parte-E FI20-30cm, CL10-20cm; parte-NE FI1520cm:ROTN, OPGR:RFT:ROTN.
Texto claro:
En el norte de la Bahía de Bothnia hay hielo fijo de un espesor de
50-70 cm. En la parte oriental, hay hielo fijo de un espesor de 30-50
cm, y más adelante hay 9 décimas de hielo, de las cuales 6 son de
hielo fijo de un espesor de 30-50 cm, que está sobreescurrido y muy
acordonado, y 3 décimas son nilas claras. Hay una presión moderada
en el campo de hielo. En la parte occidental, el hielo fijo tiene un
espesor de 30-50 cm, hay un canal a lo largo del hielo fijo y después,
hielo cerrado gris-blanco. En la parte meridional, hay hielo nuevo muy
cerrado.
En el este del Golfo de Finlandia hay hielo fijo de un espesor de
20-30, y un poco más lejos, hay hielo cerrado de 10-20 cm de
espesor. En la parte nororiental hay hielo fijo podrido de un espesor
de 15-20 cm, y algo más lejos, hielo gris abierto sobreescurrido y
podrido.
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[En el Volumen I, Parte II, Sección 2 ]
Después del párrafo 2.2.5.3, insértese el nuevo párrafo siguiente:
“Se proporcionará información sobre el borde del hielo (cuando proceda) en la ISM
preparada para el SMSSM.»

Anexo 2 a la Recomendación 6 (JCOMM-4)
Modificaciones de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471)
[En el Capítulo 3 – Climatología marina]
En la totalidad del Capítulo y sus apéndices, sustitúyanse las palabras “Miembros responsables”
por las palabras “Miembros Responsables”, “Miembro responsable” por “Miembro Responsable”,
“Centros mundiales de recopilación” por “Centros Mundiales de Recopilación”, y “Centro mundial
de recopilación” por “Centro Mundial de Recopilación”.
En la Sección 3.1
En el tercer párrafo, sustitúyanse las palabras “centros mundiales de acopio de datos” por las
palabras “Centros Mundiales de Recopilación”.
En el cuarto párrafo, segunda frase, sustitúyanse las palabras “El interés por el cambio climático y
los estudios sobre la interacción aire-mar han” por las palabras “El interés creciente por los
estudios sobre el cambio climático y la interacción aire-mar ha”.
En el cuarto párrafo, primera frase, sustitúyanse las palabras “hasta varias decenas” por las
palabras “hasta decenas”. En la última frase, después de las palabras “En la Guía de aplicaciones
de climatología marina (OMM-Nº 781)”, agréguese el texto siguiente: “, y en su parte dinámica,
Advances in the Applications of Marine Climatology (WMO/TD-Nº 1081),”.
En el quinto párrafo, sustitúyanse las palabras “High density” por las palabras “High-density” en la
versión inglesa; suprímanse las palabras “utilizada en computadoras de gran tamaño”; y
remplácese “computer technology allows” por “computer technology allow” en la versión inglesa.
En el quinto párrafo, después de las palabras “En los modelos de computadora, los datos pueden
utilizarse para generar campos”, agréguese “, por ejemplo,”.
En la Sección 3.2.1
Sustitúyase íntegramente el primer párrafo por el texto siguiente: “La creación de una estructura
internacional de intercambio y procesamiento, descrita en esta Guía en relación con el "Programa
de Resúmenes de Climatología Marina", requería la cooperación de todos los países marítimos
que participan en el Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM, es decir de
aquellos que han incorporado buques seleccionados, del VOSClim, suplementarios o auxiliares
(véase el Capítulo 6 de la presente Guía.). Se puede encontrar información adicional sobre el
Programa de Resúmenes de Climatología Marina en el sitio web del Centro Mundial de
Recopilación (http://www.metoffice.gov.uk/weather/marine/observations/gathering_data/gcc.html o
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http://www.dwd.de/gcc), y se puede acceder a más información sobre el Sistema de buques de
observación voluntaria en la página web del VOS, (http://www.bom.gov.au/jcomm/vos/).”
En el segundo párrafo, primera frase, sustitúyase la palabra “hacen” por la palabra “hicieron”; en la
tercera frase, sustitúyanse las palabras “centros mundiales de recopilación de datos” por “Centros
Mundiales de Recopilación”, y después de las palabras “estaciones de buque fijas”, añádase la
palabra “(tradicionalmente)”.
En el tercer párrafo, antes de las palabras “Volumen I, Parte I, Sección 5”, añádase “(OMMN° 558),”.
En la Sección 3.2.2
En el primer párrafo, sustitúyanse las palabras “Miembros responsables” por las palabras
“Miembros Responsables”.
En el segundo párrafo, sustitúyanse las palabras “Se preparan resúmenes” por las palabras “Se
prepararán con carácter facultativo resúmenes”; y después de las palabras “para estaciones de
buque fijas”, añádase la palabra “(tradicionalmente)”.
En el tercer párrafo, sustitúyanse las palabras “los Miembros responsables están representados
en el” por las palabras “los Miembros Responsables están representados en el Equipo de expertos
sobre climatología marina, en el marco del”.
En la Sección 3.2.3
En el primer párrafo, primera frase, sustitúyase “Miembros responsables” por “Miembros
Responsables”, y “de todos los Miembros” por “de todos los Miembros con flota de VOS”;
suprímase la segunda frase “Dichos centros …”. En la tercera frase, sustitúyase “dos” por “esos
dos”, y “La existencia de dos centros”, por “La existencia simultánea de dos centros”.
Suprímase el tercer párrafo
En la Sección 3.2.4
En el título, suprímanse las palabras “a los Miembros responsables”.
En el primer párrafo, sustitúyanse las palabras “proporcionados por los Servicios Meteorológicos
nacionales” por las palabras “proporcionados generalmente por los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN)”; a continuación, sustitúyase “Members” por “The Members” en
la versión inglesa; después, sustitúyanse las palabras “estaciones de buque fijas” por las palabras
“estaciones de buque fijas (tradicionalmente), denominados Miembros contribuyentes,”;
remplácense las palabras “libros adecuados para los registros meteorológicos” por las palabras
“libros adecuados para los registros meteorológicos, ya sea en formato impreso o electrónico”; en
la última frase, al final, después de las palabras “dichos libros”, añádanse las palabras “en formato
impreso”.
En el segundo párrafo, después de las palabras “libros de registro”, añádanse las palabras “en
formato impreso”.
Al final de la sección, añádase el párrafo siguiente: “Seguidamente, se remiten los datos a los dos
Centros Mundiales de Recopilación, enviando una copia de cada conjunto de datos a cada centro.
Los datos se enviarán cada tres meses. El Miembro que envía los datos debería notificar el envío
a los Centros Mundiales de Recopilación, junto con indicaciones sobre el orden en que se
estructuran los datos.”
En la Sección 3.2.5
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Antes de “Volumen I, Parte I”, agréguese “(OMM-N° 558),”; en las frases segunda y quinta,
sustitúyanse las palabras “se preparan” por las palabras “se prepararán con carácter facultativo”;
en la quinta frase, antes de “1981-90”, sustitúyase “y” por “,” y al final de la frase agréguese “,etc.”;
suprímase la última frase (“En vista de …”).
En la Sección 3.2.6
En el tercer párrafo, sustitúyanse las palabras “Los encargos” por las palabras “Las solicitudes”.
En la Sección 3.2.7
En el primer párrafo, suprímanse las palabras “como, por ejemplo, diskettes”.
En la Sección 3.2.8
Sustitúyase el título del párrafo por “Recopilación e intercambio de datos marinos históricos”.
En el primer párrafo, después de las palabras “temperatura de la superficie del mar”, añádase
“(HSST)”; sustitúyanse las palabras “ha permitido recopilar” por las palabras “permitió recopilar”; y
después de “(OMM/TD-N° 36)”, agréguese “,1985”.
Después del primer párrafo, añádase en párrafo siguiente: “Sin embargo, en las décadas
posteriores a la finalización del Proyecto de datos históricos sobre la temperatura de la superficie
del mar, proyectos como el conjunto internacional integrado de datos oceánicos y atmosféricos
(ICOADS) se basaron en esa labor, recopilando registros históricos internacionales de barcos (y
de otro tipo) adicionales procedentes de distintas fuentes, controlando la calidad de los datos, y
poniendo las observaciones y los productos reticulares correspondientes a libre disposición de la
comunidad internacional de usuarios. En la actualidad incumbe a los Centros OMM-COI de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceánicos (CMOC) recopilar los datos históricos sobre el
clima marino y oceánico.”
En el tercer párrafo, sustitúyanse las palabras “incluidos en el Proyecto” por las palabras “incluidos
en el Proyecto original de datos HSST, o en el ICOADS o los CMOC, “; después de las palabras
“los centros mundiales de recopilación”, agréguense las palabras “- y los Centros Mundiales de
Recopilación se encargarán de comunicarlos a los CMOC (o al ICOADS)”.
En la Sección 3.2.9.2
En el primer párrafo, sustitúyanse las palabras “hasta 20 marcadores (banderas) de control” por
las palabras “marcadores (banderas) de control”.
Al final del tercer párrafo, añádase la nueva frase siguiente: “Se pueden obtener programas
informáticos de control de calidad mínimo, solicitándolos a los Centros Mundiales de Recopilación
o por medio de la OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/mqc_soft.html).”
En la Sección 3.3
Sustitúyanse las palabras “que se utilizan” por las palabras “que se pueden utilizar”.
En la Sección 3.4.2
Sustitúyanse las palabras “Servicios Meteorológicos nacionales” por las palabras “Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales”.
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[En el Anexo 3.A – Áreas de responsabilidad y Miembros Responsables de los resúmenes
climatológicos]
En la nota a pie de página, después de las palabras “serie de datos completa y”, agréguense las
palabras “se encargará facultativamente”.
[En el Anexo 3.C – Configuración de la cinta internacional de meteorología marítima (IMMT)]
Aplíquense los mismos cambios que se indican en la sección 2 del Anexo 1 de esta
Recomendación.

Anexo 3 a la Recomendación 6 (JCOMM-4)
Modificaciones de la Publicación Nº 9 de la OMM, Informes meteorológicos, Volumen D,
Información para la navegación marítima
En el Capítulo 2, Satélite Inmarsat-C, sustitúyase todo el contenido del capítulo por el siguiente
texto:
El Equipo de observaciones realizadas desde buques (SOT) de la JCOMM mantiene la lista de las
estaciones terrenas terrestres INMARSAT C (ETT) que aceptan mensajes en Clave 41, y dicha
lista se puede consultar en el sitio web de la OMM en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/inmarsat_les

Recomendación 7 (JCOMM-4)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE LA
OMM Y LA COI
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM-COI SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
MARINA,
Tomando nota con satisfacción de las medidas tomadas por los órganos rectores de la OMM y la
COI en relación con las recomendaciones anteriores de la Comisión o que le conciernen,
Considerando que una serie de resoluciones anteriores de los órganos rectores de la OMM y la
COI de la UNESCO están todavía en vigor,
Recomienda que:
1)

la Resolución 4 (EC-LXII) de la OMM y la Resolución EC-XLIII.5 de la COI no se sigan
considerando necesarias;

2)

se mantengan vigentes las resoluciones 8 (Cg-XVI), 24 (Cg-XVI), 25 (Cg-XVI) y 43 (Cg-XVI)
de la OMM;

3)

se mantengan vigentes las resoluciones XX-12, XXVI-6, XXVI-7 y XXVI-8 de la COI.
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1.

INTRODUCCIÓN

Diariamente, tanto a nivel personal como en organizaciones o gobiernos se adoptan decisiones
encaminadas a reducir riesgos y a beneficiarse de las oportunidades que ofrece el clima. Dichas
decisiones pueden suponer intentos, por ejemplo, para reducir el riesgo de los desastres
relacionados con el clima, mejorar la seguridad alimentaria y la situación sanitaria, o gestionar los
recursos hídricos. En todas las épocas, la sociedad ha tenido que afrontar la variabilidad del clima,
en particular los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, pero la combinación de los
efectos del cambio climático y de una vulnerabilidad y una exposición cada vez mayores a
condiciones adversas como consecuencia de la migración, el desarrollo de infraestructuras y el
cambio en la explotación de las tierras, por ejemplo, representan un desafío nuevo y de mayor
envergadura. Muchas actividades y procesos de decisión habituales están basados en la
continuidad de las condiciones climáticas del pasado, pero este supuesto no es ya válido. Para
poder adoptar decisiones más acertadas en relación con el clima, los hogares, comunidades,
empresas y gobiernos deben poder acceder a información y predicciones climáticas en escalas
que se extiendan de meses a años a décadas futuras. Al mismo tiempo, para que la información
sea aplicable debe ajustarse a sus necesidades concretas, y a directrices prácticas sobre la
manera de proporcionarla.
Por lo tanto, los conocimientos sobre el clima son un factor decisivo en la vida y los medios de
subsistencia de todas las personas y en el desarrollo en general. En el presente documento se
esboza el procedimiento para establecer durante los próximos años un sistema mundial para la
prestación de servicios climáticos que permitirá salvar vidas y proteger el empleo y los hogares de
personas vulnerables. Así pues, se explica la manera en que la información necesaria para
fomentar la gestión eficaz de los riesgos climáticos (en particular, obteniendo beneficios así como
evitando peligros) debe elaborarse y transmitirse en un marco de estrecha colaboración entre
quienes generan la información climática y quienes tratan de gestionar los riesgos en sí. Por
consiguiente, los servicios climáticos se basan en un proceso que implica elaborar y poner a
disponibilidad un conjunto de productos tanto históricos como en tiempo real y con anticipación
sobre la variabilidad del clima y el cambio climático y sus repercusiones, brindando apoyo para
ayudar a interpretar esos productos y determinar un conjunto de opciones de decisión razonables,
y un proceso en el que se intercambien opiniones para buscar constantemente maneras de
mejorar la prestación de servicios.
A través de amplias consultas mantenidas con los agentes pertinentes para evaluar las
condiciones actuales de la prestación de servicios climáticos en el mundo y determinar
oportunidades para mejorarlos se llegó a las siguientes conclusiones:
•
•
•
•

muchos países carecen por completo de servicios climáticos;
incluso en los países que cuentan con los servicios climáticos desarrollados, éstos no se
adecúan suficientemente a las necesidades de los usuarios;
no existe suficiente interacción entre los usuarios y los proveedores de servicios climáticos, y
muchas de las mejoras que podrían conseguirse no se alcanzan;
si bien se va comprendiendo mejor el sistema climático, los conocimientos adquiridos no se
materializan en servicios que permitan sustentar la adopción de decisiones;
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•
•

las garantías de mantener las observaciones climáticas no son suficientes y es necesario
mejorar el sistema;
la utilización eficaz de los servicios climáticos depende de que en todos los países se cree la
capacidad necesaria para gestionar los riesgos y las oportunidades que representa el clima.

La utilización generalizada, a escala mundial, de unos mejores servicios climáticos, proporcionados por el Marco Mundial para los Servicios Climáticos que se expone a continuación,
permitirá obtener beneficios sociales y económicos considerables. El Marco ofrece una
oportunidad importante y eficaz en términos de costo para mejorar el bienestar en todos los países
mediante su contribución al desarrollo, a la reducción de riesgos de desastre y a la adaptación al
cambio climático y la atenuación de sus efectos.
Aunque todos los países resultarán beneficiados de su participación en el Marco, y será
imprescindible aplicar una gran variedad de enfoques para lograr el éxito de su funcionamiento,
deberá movilizarse el apoyo para atender a las necesidades de los pueblos más vulnerables de
todos los países en desarrollo. Se dará prioridad a la creación de capacidad de países vulnerables
que actualmente sean los peor dotados para prestar servicios climáticos, particularmente los
países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo.
1.1

Establecimiento de un Marco Mundial para los Servicios Climáticos

En 2009, Jefes de Estado y de Gobierno y ministros gubernamentales se reunieron con
representantes de la comunidad científica y la comunidad de usuarios en la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima, celebrada en Ginebra, Suiza, con el fin de proponer un plan de medidas
que respondería a las necesidades de los usuarios en materia de servicios climáticos y
garantizaría la disponibilidad de dichos servicios para todos. De ponerse en práctica, las medidas
propuestas permitirán a todos sustentar sus decisiones de adaptación y sus políticas públicas. La
Conferencia confió a la Organización Meteorológica Mundial y a sus asociados la labor de
establecer un Marco Mundial para los Servicios Climáticos con el fin de mejorar la producción,
disponibilidad, prestación y aplicación de predicciones y servicios climáticos sustentados en
conocimientos científicos. Se estableció un Equipo especial de alto nivel para trazar el esquema
del Marco, y proponer opciones relativas a su gobernanza.
El Equipo especial se reunió para evaluar las capacidades los servicios climáticos en los distintos
países, la relación entre los usuarios y proveedores de información climática, la interacción entre
países, y la función de los mecanismos internacionales. El informe del Equipo especial de alto
nivel sobre conclusiones y estrategias proporciona una hoja de ruta en la que se incluyen las
prioridades relativas a la ejecución del Marco Mundial. Se especificaron cuatro sectores prioritarios
iniciales, a saber, la reducción de riesgos de desastre, la agricultura y la seguridad alimentaria, la
salud y el agua.
En el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial celebrado en Ginebra, Suiza, en 2011, se
solicitó al Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial que proporcionara un plan
de ejecución detallado y una estructura de gobernanza para hacer del Marco una realidad durante
el próximo decenio. El presente documento constituye el plan para ejecutar el Marco durante los
próximos 10 años.

EC-64/Doc. 3.1(2), VERSIÓN 1, APÉNDICE B, p. 7

1.2

Visión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos

Los motivos que justifican que ha llegado el momento de desarrollar el Marco son los siguientes:
• Todos los países, especialmente los más vulnerables, deben tener (mejor) acceso a la
información climática estacional a interanual a decenal para respaldar su adaptación al cambio
climático;
• Muchas partes del mundo carecen de las infraestructuras básicas para la vigilancia y el
análisis del clima y de la pericia para sustentar el desarrollo de sus políticas públicas o la
adopción de decisiones;
• Si bien las inversiones cuantiosas de algunos países y organizaciones ha permitido aumentar
considerablemente la capacidad básica para prestar servicios útiles, no todos los usuarios ni
todos los países gozan de un amplio acceso a los mismos;
• Las inversiones y las capacidades existentes pueden ser objeto de una mejor coordinación y,
por lo tanto, optimizarse.
La visión se hará realidad mediante el establecimiento de objetivos, la creación de estructuras de
apoyo y propiciando actividades (el Marco) para permitir un mejor acceso a la información
climática con el fin de gestionar eficazmente los riesgos y las oportunidades que representan la
variabilidad del clima y el cambio climático. El Marco movilizará una labor a escala mundial, que
supondrá una colaboración sin precedentes entre el ámbito político, funcional y de especialización,
con el fin de crear la capacidad necesaria para desarrollar y prestar servicios climáticos a los
sectores y usuarios pertinentes. El Marco no se concibe como una nueva entidad con un mandato
operativo para prestar servicios climáticos donde no los haya sino que se trata de un mecanismo
habilitador cuya utilidad reside en coordinar, facilitar, y desarrollar servicios climáticos operativos
donde sea necesario. El Marco permitirá salvar la brecha entre los proveedores de servicios
climáticos y los usuarios de información climática, y permitirá lograr este propósito mediante el
compromiso de aprovechar plenamente las inversiones pasadas y futuras.
La capacidad basada en conocimientos científicos disponible hoy en día ofrece una oportunidad
que aún no se explota debidamente en beneficio de la sociedad, sobre todo en las regiones más
necesitadas, como por ejemplo, los países en desarrollo vulnerables al clima. Es preciso
intensificar los esfuerzos para desarrollar la capacidad de modo que responda debidamente a las
necesidades de la sociedad procediendo a mejorar la capacidad básica y a desarrollar una
capacidad orientada directamente a satisfacer las necesidades de los usuarios. En todas las
esferas prioritarias, las tres exigencias principales en materia de servicios climáticos son la
planificación, las operaciones y la evaluación de las repercusiones. Si bien existen muchos
ejemplos excelentes sobre el uso eficaz de la información sobre el clima, muy a menudo, se trata
de casos aislados en un solo lugar o sector, y no hallan sustento en un servicio de prestación
periódica y de amplia disponibilidad, deficiencia que el Marco pretende subsanar.
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Los servicios basados en la información climática encierran un potencial enorme para facilitar la
adopción de decisiones mejor fundadas y, por lo tanto, para resultar muy útiles a la sociedad. Ello
se aplica tanto al corto plazo (meses a años venideros) como al largo plazo (decenios futuros y
posteriores a ellos). Las decisiones operativas, a corto plazo, pueden sustentarse mejor cuando se
utiliza información climática histórica y predicciones de variaciones climáticas. Las decisiones
onerosas, a largo plazo, sobre la manera de adaptarse al cambio climático futuro y de atenuar sus
repercusiones pueden además sustentarse teniendo en cuenta las proyecciones de las
consecuencias del cambio climático. En cualquier caso, pueden utilizarse los servicios climáticos
para garantizar que las inversiones se efectúen y utilicen acertadamente.
El Marco constituye una oportunidad importante y eficaz en términos de costo para mejorar el
bienestar en todos los países mediante su contribución al desarrollo, la reducción de riesgos de
desastre y la adaptación al cambio climático. En un principio, el Marco se centrará en ofrecer
grandes beneficios en forma de reducción de riesgos de desastre, mejora de la seguridad
alimentaria, mejora de la salud, y mayor eficacia en la gestión de los recursos hídricos. A medida
que el Marco se vaya aplicando, se irán consiguiendo otros beneficios sectoriales.
1.3

Objetivos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos

El Marco se centrará en actividades orientadas al usuario y en resultados sustentados en
conocimientos científicos, teniendo como objetivo primordial mejorar el proceso de adopción de
decisiones y hacer de la Visión una realidad. Los objetivos generales del Marco a largo plazo
consisten en:
• Intensificar la participación de los proveedores y los usuarios de servicios climáticos –
Establecer relaciones entre los proveedores y los usuarios de servicios climáticos tanto en el
ámbito técnico como en el de la adopción de decisiones. El Marco permitirá fomentar los
beneficios de los servicios climáticos para la sociedad de modo que sus resultados gocen de
un mayor aprecio por parte de las instancias decisorias y demuestren la utilidad de los
servicios y las asociaciones;
• Incorporar la información climática en la adopción de decisiones – Garantizar que los usuarios
reciban y comprendan mejor la información sobre el clima y los servicios climáticos. El Marco
debe ampliar el criterio de que los proveedores simplemente suministran productos a los
usuarios, y debe, en cambio, tener plenamente en cuenta a los usuarios y sus objetivos;
• Ampliar el descubrimiento y el acceso de la información por parte de los usuarios y hacerla
más oportuna – Permitir a los usuarios finales, en particular los gobiernos, acceder a más
información con valor añadido pensada en sus necesidades.
Estos objetivos ayudarán a sustentar más y mejor la adopción de decisiones, permitiendo así
salvar más vidas, proteger mejor el medio ambiente, lograr un mayor desarrollo económico
sostenido y mejorar los niveles de vida. En particular, las primeras actividades propuestas tendrán
por objetivo responder a las necesidades de los países con menor posibilidad de ofrecer servicios
climáticos, tal como se explica en el Capítulo 4. Los beneficios que favorezcan a la sociedad
ayudarán a enfrentar importantes desafíos para el desarrollo como la erradicación de la pobreza
extrema y el hambre, mejoras en la salud, la sostenibilidad medioambiental y la reducción de
riesgos de desastre, etc.
El Marco se establecerá tomando como punto de partida las capacidades y estructuras existentes,
y reforzará y coordinará mejor las instituciones, la infraestructura y los mecanismos actuales. Hará
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importantes contribuciones a las primeras esferas clave elegidas, a saber, el agua, la salud, la
agricultura y la salud alimentaria y la reducción de riesgos de desastre, en la medida de lo posible.
A medida que el Marco se vaya aplicando, se extenderá a otros sectores, como el de la energía.
Ninguno de estos progresos podrá alcanzarse sin el desarrollo constante de capacidades a escala
mundial, regional y nacional.
1.4

Principios que rigen el Marco Mundial para los Servicios Climáticos

El Equipo especial de alto nivel elaboró la siguiente lista de principios que habrán de regir el
enfoque aplicable a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos:
Principio 1:
Principio 2:
Principio 3:
Principio 4:
Principio 5:

Principio 6:

Principio 7:
Principio 8:
1.5

Todos los países resultarán beneficiados, pero será prioritario crear capacidad en
los países en desarrollo vulnerables al clima;
El objetivo principal del Marco consistirá en garantizar una mejor disponibilidad,
accesibilidad y utilización de los servicios climáticos en todos los países;
Las actividades del Marco se desarrollarán en tres niveles geográficos: mundial,
regional y nacional;
Los servicios climáticos operativos constituirán el elemento central del Marco;
La información climática es, ante todo, un bien público internacional proporcionado
por los gobiernos, que desempeñarán un papel clave en la gestión de la
información climática en el contexto del Marco;
El Marco promoverá el intercambio gratuito y sin restricciones de datos de
observaciones relacionados con el clima, respetando al mismo tiempo las políticas
nacionales e internacionales en materia de datos;
La función del Marco consistirá en facilitar y potenciar, y no en duplicar;
El Marco se constituirá mediante asociaciones entre usuarios y proveedores que
incluyan a todos los interesados.

Componentes funcionales, o pil ares, del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos

El Equipo especial de alto nivel esbozó una estructura para el Marco basada en los componentes
fundamentales que son necesarios para posibilitar la creación y prestación de servicios climáticos
eficaces. Dichos componentes funcionales esenciales, o pilares, son cinco, como se muestra en la
Figura 1.1, y se examinan a continuación. Sin embargo, cabe subrayar que los cinco pilares
representan principalmente un modelo conceptual, y que en la práctica habrá cierta superposición
de las funciones y responsabilidades que hará necesaria una coordinación adecuada.
Probablemente, el pilar correspondiente al desarrollo de capacidad constituya el ejemplo más
patente de este carácter transectorial, pero esta es una particularidad de los cinco pilares aunque
en diverso grado.
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Usuarios: gobiernos, sector privado, investigación, agricultura,
agua, salud, reducción de desastres, energía, medio ambiente,
construcción, turismo, transporte, etc.

Plataforma de interfaz de usuario

Sistema de información de servicios climáticos

Observaciones y
vigilancia

Investigación,
modelización y predicción

DESARROLLO DE
CAPACIDAD

Figura 1.1: Ilustración esquemática de los pilares del Marco, con la indicación de que el desarrollo
de capacidad abarca los demás componentes. Las flechas representan el flujo de información en
ambos sentidos.
Plataforma de interfaz de usuario
La plataforma de interfaz de usuario constituye el pilar del Marco que ofrece a los usuarios, los
investigadores del clima y los proveedores de servicios climáticos una estructura que permite
interactuar a nivel mundial, regional y nacional. Su objetivo consiste en garantizar que el Marco
responda a las necesidades de servicios climáticos de los usuarios. Las interacciones entre
usuarios y proveedores permiten determinar cuál es la información climática fiable que se halla
disponible y cuál es la información que requieren los usuarios para sustentar las decisiones que
adoptan. Así pues, este entendimiento mutuo sirve de contexto para la prestación de un servicio
climático de extremo a extremo que puede implicar la elaboración de productos utilizables.
Asimismo, permitirá destacar cuánta capacidad es necesaria para el suministro y respaldo de
estos productos como un servicio climático. El desarrollo de dichos productos puede depender de
investigaciones más exhaustivas o de nuevas observaciones y, de esa manera, la plataforma
puede utilizarse para fundamentar las prioridades de cada uno de los demás pilares. En aras del
éxito, la plataforma tiene por objeto lograr los siguientes resultados:
•
•

•

Comentarios de los usuarios: determinar los mejores métodos para obtener comentarios de las
comunidades de usuarios;
Diálogo: entablar un diálogo entre los usuarios de los servicios climáticos y los encargados de
los pilares de observaciones, investigación y sistema de información del Marco, con el
propósito de elaborar parámetros para los resultados del Marco, según las aportaciones de los
pilares;
Evaluación: elaborar medidas de seguimiento y evaluación para el Marco, que cuenten con la
aprobación de usuarios y proveedores, y;
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•

Educación: fomentar los conocimientos básicos sobre el clima en la comunidad de usuarios a
través de una serie de iniciativas de educación del público y programas de formación en línea.

Sistema de información de servicios climáticos
El Sistema de información de servicios climáticos constituye el principal mecanismo mediante el
que habitualmente se recopila, almacena y procesa la información (pasada, presente y futura)
sobre el clima con el fin de generar productos y servicios que sustentan el proceso de adopción de
decisiones, a menudo complejos, en una amplia gama de actividades y empresas sensibles a los
efectos del clima. El Sistema de información de servicios climáticos comprenderá una
infraestructura física de instituciones, ordenadores, herramientas y prácticas operativas que, junto
con personal profesional, desarrollará, elaborará y distribuirá una amplia gama de productos y
servicios de información climática a escala mundial, regional y nacional. Para su funcionamiento,
es necesario un conjunto de políticas que fomenten el flujo sin restricciones de datos, respetando
al mismo tiempo las políticas internacionales en materia de datos.
En la práctica, muchos centros existentes que conformarán el Sistema de información de servicios
climáticos ya vienen desempeñando estas funciones en diversa medida dentro de contextos
geográficos definidos. Sin embargo, a escala nacional, se observan grandes diferencias entre las
capacidades existentes en materia climática, dado que varios países están capacitados para
prestar únicamente los servicios climáticos más básicos. Además, es necesario ampliar, coordinar
y normalizar las operaciones y los productos y el intercambio ordinario de datos y productos, lo
cual ayudará a la adaptación así como la compatibilidad tanto dentro como más allá de los límites
geográficos y jurisdiccionales.
Observaciones y vigilancia
Las observaciones climáticas de alta calidad son necesarias no solamente en todo el sistema
climático sino también en relación con las variables socioeconómicas pertinentes, de modo que
sea posible evaluar y resolver las repercusiones de la variabilidad del clima y el cambio climático.
El seguimiento de productos tales como las estadísticas sobre valores extremos derivadas de
dichas observaciones continúa siendo sumamente importante para adoptar decisiones de
planificación, por ejemplo, en la reducción de riesgos de desastre mediante el desarrollo de
infraestructura. Las capacidades actuales de observación del clima y de intercambio de datos
climáticos sientan una sólida base para la mejora de los servicios climáticos a nivel mundial. A
este respecto, el Marco podrá beneficiarse de los sistemas de observación satelitales y de
superficie existentes, como los que coordinan la Organización Meteorológica Mundial y otras
organizaciones de las Naciones Unidas, que ya proporcionan un acervo de datos. Sin embargo,
existen importantes deficiencias en las observaciones climáticas, particularmente en relación con
los océanos, las regiones polares, las regiones escasamente pobladas, y en muchos países en
desarrollo. Existen lagunas en la observación organizada y normalizada de las variables
biológicas, medioambientales y socioeconómicas, y es necesario asegurarse de que será posible
integrar éstas adecuadamente con los datos climáticos. El pilar de observaciones y vigilancia se
encargará de efectuar, gestionar y difundir las observaciones necesarias para responder a las
necesidades de los servicios climáticos.
Investigación, modelización y predicción
La principal función del pilar de investigación, modelización y predicción radica en facilitar las
posibles mejoras en el desarrollo de conocimientos científicos pertinentes e información climática
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sustentada científicamente para su posterior transición hacia el ámbito de la prestación de
servicios climáticos operativos, y la elaboración o el perfeccionamiento de instrumentos y métodos
que facilitarán dichas transiciones. Este pilar orientará la investigación hacia el desarrollo y
perfeccionamiento de aplicaciones prácticas y productos para satisfacer las necesidades de los
usuarios (determinadas mediante otros pilares).
Es preciso que los usuarios y las instancias decisorias sepan cuáles son los límites de la
comprensión científica actual, cómo utilizar eficazmente la información proporcionada teniendo en
cuenta su incertidumbre inherente y cómo plantearle real y exactamente a los científicos sus
necesidades concretas. Al establecer prioridades en materia de observaciones e investigación, los
científicos deben dar cabida a estas necesidades junto con las que hay que atender para ampliar
la comprensión científica del sistema climático de la Tierra.
Las estrategias y los programas de investigación están bien establecidos en las esferas del clima
y las repercusiones del clima, y constan de varios programas coordinados a nivel internacional en
los que el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas desempeña una función primordial. El
componente de investigación, modelización y predicción evaluará y pondrá de relieve las
necesidades relativas al desarrollo y la prestación de los servicios climáticos en los programas de
investigación.
Desarrollo de capacidad
Las capacidades de muchos elementos que abarca el Marco son actualmente insuficientes y es
necesario ampliarlas, en especial, pero no exclusivamente, en los países en desarrollo y en los
países menos desarrollados. Por “desarrollo de capacidad” se entiende la necesidad de mantener
el crecimiento de la capacidad a través del tiempo y de desarrollar sistemáticamente instituciones,
sensibilización, recursos técnicos y financieros y fomentar un entorno social y cultural propicio más
amplio.
El componente de desarrollo de capacidad ayudará a fortalecer las capacidades existentes en
materia de gobernanza, gestión, desarrollo de recursos humanos, liderazgo, establecimiento de
asociaciones, comunicaciones científicas, prestación de servicios, movilización de recursos e
infraestructura que se requieren para que todos los países tengan la posibilidad de gestionar
eficazmente los riesgos climáticos. Muchas de las capacidades e infraestructura básicas
necesarias para estos componentes ya existen o se están estableciendo, pero deben coordinarse
y orientarse más específicamente las necesidades de los usuarios.
1.6

Finalidad del plan de ejecución

La finalidad del presente plan consiste en trazar una hoja de ruta que conduzca a hacer realidad
los beneficios de unos mejores servicios climáticos y explicar los métodos necesarios para
hacerlo. En el Capítulo 4 se indican los principales agentes por lo que respecta a las
organizaciones de las Naciones Unidas y otros organismos.
El plan de ejecución tiene como propósito fijar objetivos durante tres plazos de 2, 6 y 10 años,
para facilitar la posibilidad de examinarlo en las reuniones del Congreso Meteorológico Mundial
(comenzando por el Congreso de 2015) dada la función clave que desempeña este órgano en la
gobernanza del Marco. En el caso del primer plazo de 2 años, las actividades y los proyectos
encaminados a lograr esos objetivos deberán definirse de manera suficientemente detallada como
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para que puedan realizarse en ese corto período y algunos de ellos se desarrollarán tomando
como punto de partida labores en curso. En cuanto a los plazos más largos, se establecerán los
objetivos que deberán alcanzar los proyectos.
Una parte importante de la estrategia a corto plazo para la aplicación del Marco es concebir y
ejecutar proyectos orientados a las necesidades de los países en desarrollo y los países menos
desarrollados vulnerables que actualmente están menos capacitados para prestar servicios
climáticos. Así pues, para ejecutar el plan es sumamente prioritario llevar a cabo varios proyectos
de creación de capacidad de alto nivel que permitan prestar servicios climáticos destinados a
responder a las necesidades de las comunidades vulnerables al clima de los países en desarrollo.
Estos proyectos de ejecución rápida tienen por objeto crear capacidad en los países en desarrollo
para mantener la prestación de servicios climáticos a largo plazo, y se financiarían principalmente
mediante la asistencia para el desarrollo.
Conforme recomendó el Equipo especial de alto nivel, las actividades a corto plazo podrían
estructurarse de modo que sea posible alcanzar cuatro resultados importantes para los usuarios
de servicios climáticos de todos los países pero particularmente para los usuarios de las
comunidades vulnerables al clima de los países en desarrollo:
1. determinar los mejores métodos para obtener comentarios de estas comunidades;
2. entablar un diálogo entre los usuarios de los servicios climáticos y los encargados de los
componentes de observaciones, investigación y sistema de información de servicios climáticos
del Marco, con el propósito de elaborar parámetros para los resultados del Marco, según las
aportaciones de los componentes;
3. elaborar medidas de seguimiento y evaluación para el Marco, que cuenten con la aprobación
de usuarios y proveedores, y;
4. fomentar los conocimientos básicos sobre el clima en la comunidad de usuarios a través de
una serie de iniciativas de educación del público y programas de formación en línea.
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2.

BENEFICIOS DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS

2.1

Potencial del marco p ara satisfacer la nece sidad de p rocesos de adopción de
decisiones fundamentados en conocimientos climáticos

El Marco tiene por objeto la consecución de amplios beneficios sociales, económicos y
medioambientales. Tomando como punto de apoyo las inversiones que dedican los gobiernos a
los sistemas de observación, la investigación y los sistemas de gestión de información en el
ámbito del clima, la prioridad del Marco consistirá en que la comunidad reciba a cambio beneficios
considerables en forma de reducción de riesgos de desastre, mayor seguridad alimentaria, mejora
de la salud y la gestión del agua, y una adaptación más eficaz al cambio climático en términos de
desarrollo y bienestar en todos los países. Con el fin de lograr estos beneficios, el Marco
reequilibrará el desajuste entre la información climática que desarrollan los científicos y
proveedores de servicios y las necesidades prácticas respecto de la adopción de decisiones
fundamentadas en conocimientos sobre el clima. El Marco permitirá garantizar que cada país esté
mejor dotado para hacer frente a los desafíos y las oportunidades que representan la variabilidad
del clima y el cambio climático.
Como se indica en el Capítulo 1, el Equipo especial de alto nivel escogió cuatro sectores
prioritarios a los que se consagraría la atención inicial. El hecho de centrarse en estos sectores
está en consonancia con el objetivo del Marco de proporcionar el mayor beneficio a quienes más
necesitan los servicios climáticos por ocuparse de los aspectos más básicos para la condición
humana. Estos representan la oportunidad más inmediata para ofrecer beneficios al proceso de
adopción decisiones en todos los niveles y para tener efectos notables en la seguridad y el
bienestar humanos. Las poblaciones cuyos medios de subsistencia dependen en gran medida de
una agricultura de secano y de recursos hídricos estacionales, las personas que a menudo están
expuestas a enfermedades transmitidas por vectores, por el agua y por el aire, y a fuentes locales
de contaminación del aire y del agua, y tienen un acceso mínimo a la información, los servicios
sanitarios y a una normativa de salud pública, son las más vulnerables. La prestación de servicios
climáticos en los ámbitos de la salud, la agricultura y seguridad alimentaria, los recursos hídricos y
la reducción de riesgos de desastre ayudaría primordialmente a reducir la vulnerabilidad a los
efectos del cambio climático y la variabilidad del clima.
Además, un gran número de importantes marcos de políticas intergubernamentales e
internacionales se ven muy influenciados por las cuestiones climáticas relativas a esas cuatro
esferas. Los servicios climáticos en las cuatro esferas prioritarias están sobre todo muy
estrechamente vinculados a las necesidades y metas que se establecen en los objetivos de
desarrollo del Milenio, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el
Marco de Acción de Hyogo, y en otras convenciones.
Dado que la gravedad de las repercusiones de los fenómenos climáticos extremos depende
mucho del grado de exposición y de la vulnerabilidad a los efectos de esos fenómenos, en virtud
del Marco de Acción de Hyogo, los gobiernos establecieron que los métodos para reducir los
riesgos de desastre y gestionar dichos riesgos eran necesarios para la adaptación al cambio
climático. Por medio de la atención que presta a la reducción de desastres, el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos respaldará directamente el Marco de Acción de Hyogo.
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Además de las cuatro esferas prioritarias, muchas otras son sensibles a los efectos del clima, a
saber, los ecosistemas y el medio ambiente, los océanos y litorales, el transporte, el turismo, las
megalópolis y la energía. La evolución natural del Marco permitirá que tales sectores pasen a
ocupar el centro de atención. Es sabida la importancia del sector de la energía para la
sostenibilidad, y para la adaptación al clima y la atenuación de sus efectos. Este sector es
particularmente sensible a los factores meteorológicos y climáticos y, por lo tanto, tiene mucha
experiencia en la utilización de información climática. En su Cuarto Informe de Evaluación, el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala que el cambio climático
afectará tanto a la oferta como a la demanda de energía y, por ello, inevitablemente, el sector
tendrá que centrar su atención en los puntos sensibles al clima y en los datos y herramientas que
permitan superar esas dificultades lo mejor posible. De hecho, el año 2012 ha sido declarado Año
Internacional de la Energía Sostenible para Todos, reconociendo que “… el acceso a servicios de
energía modernos asequibles en los países en desarrollo es fundamental para alcanzar…los
objetivos de desarrollo del Milenio y el desarrollo sostenible.” Por ese motivo, es probable que la
energía pase a convertirse en una de las próximas esferas prioritarias, una vez que se hayan
alcanzado progresos en las cuatro primeras.
El proyecto del Marco reconocerá que, para ser eficaces, los servicios climáticos deben estar
pensados en las necesidades y basados en sólidos conocimientos científicos. Es preciso disponer
de mecanismos que permitan el desarrollo y la prestación de servicios climáticos que se ajusten a
las necesidades de los usuarios y, cuando no se reconozcan suficientemente las necesidades,
examinar y poner de manifiesto la utilidad de dichos servicios.
Hasta hace poco, no se ha contado con un enfoque mundial e integral coherente que permitiera
respaldar la gestión de los riesgos climáticos para sectores clave del desarrollo, como la
agricultura, el agua, la energía y la salud. La atención se ha venido centrando principalmente en
los aspectos medioambientales de la variabilidad del clima y del cambio climático.
La eficacia y los beneficios de los servicios climáticos dependen de la manera en que se utilizan.
Por ello, la mejor manera de ver las ventajas de una ejecución fructuosa del Marco es adoptar el
punto de vista del usuario. En el punto 2.2 se ilustran los beneficios que cabría esperar en cada
esfera prioritaria gracias a la participación en el Marco. Aunque no se trate de ejemplos definitivos
ni exhaustivos, éstos se han elaborado mediante consultas con otros organismos. Estos reflejan
algunos de los posibles resultados que pueden obtenerse mediante la aplicación del Marco para
responder a las necesidades de adoptar decisiones fundamentadas en conocimientos climáticos.
A continuación, se indican algunos ejemplos generales los usos de los servicios climáticos:
• Los proyectos de infraestructura importantes que influyen en las vidas y en el bienestar
económico de los ciudadanos deben ejecutarse utilizando información climática detallada para
que resulten seguros y sostenibles. Como ejemplos, cabe citar nuevos embalses de agua,
planes e infraestructura para la ampliación de asentamientos, y políticas económicas
sectoriales orientadas a comunidades e industrias sensibles a los efectos del clima;
• La información climática se emplea para gestionar los riesgos de sequía mediante la
reparación de canales de riego y el almacenamiento de agua. Estos canales proporcionan a
las comunidades un medio de amortiguar los efectos de las lluvias mediante el
almacenamiento del exceso de agua y los de las sequías mediante la utilización de los
recursos hídricos almacenados;
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•

•

•

•

2.2

La esfera relativa a la gestión de riesgos en las industrias sensibles a los efectos del clima es
una de aquellas en las que la que la información climática resulta indispensable. La cobertura
de los seguros ayuda a afrontar riesgos climáticos extremos que las empresas no pueden
asumir por sí solas. Las aseguradoras son sólo uno de los muchos integrantes del sector
privado que utilizan activa y habitualmente información sobre el clima. Estas requieren una
base sólida de datos y servicios meteorológicos y climáticos para poder estimar de manera
fiable los riesgos que se plantean, en particular, la magnitud de las condiciones extremas poco
habituales que ocasionan los daños más graves, y para procesar las reclamaciones;
El sector de la energía utiliza la las predicciones climáticas con el fin de estimar la demanda y
tomar las disposiciones para satisfacerla. La información climática se aplica para estimar el
potencial de energía solar y energía eólica al objeto de responder a las necesidades de
energía futuras;
En varias regiones del mundo, los países cooperan en la elaboración de predicciones
consensuadas de la evolución probable del clima estacional mediante la celebración periódica
de Foros regionales sobre la evolución probable del clima. Estos foros congregan a expertos
climáticos y representantes sectoriales de la agricultura, la seguridad alimentaria, la gestión
del agua, etc., con el fin de examinar la información relativa a las predicciones climáticas,
efectuar mediante mutuo acuerdo predicciones de la evolución probable del clima y crear una
sensibilización respecto de las repercusiones que comienzan a observarse o pueden
producirse en las regiones. Esta es la manera de garantizar una coherencia en el acceso a la
información climática y la interpretación de la misma entre grupos de países que poseen
características climáticas y socioeconómicas similares;
Los investigadores de muchos campos, en su intento por comprender el funcionamiento de los
sistemas naturales, hacen uso de conjuntos de datos climáticos diversos y, frecuentemente,
extensos, además de otros tipos de datos. Por ejemplo, los ecologistas, sociólogos e
investigadores de aplicaciones sectoriales utilizan, a menudo, información específica y
detallada para determinadas comunidades o industrias.
Beneficios para la agricultura y la seguridad alimentaria

En la esfera prioritaria de la agricultura y la seguridad alimentaria, los servicios climáticos pueden
resultar sumamente ventajosos para el proceso de adopción de decisiones. En un entorno en el
que intervienen millones de personas, desde agricultores, encargados de gestión, industrias
agrícolas, autoridades locales, hasta instancias normativas nacionales, los servicios climáticos
pueden beneficiar a todos los aspectos del proceso relativo a la actividad agrícola y la seguridad
alimentaria, desde la producción, los existencias, los mercados, el transporte y la planificación
hasta el suministro y la entrega de ayuda alimentaria.
Una información disponible, accesible, y útil puede ayudar a las instancias decisorias del sector
agrícola a comprender mejor los mecanismos del impacto climático en el desarrollo agrícola y los
sistemas alimentarios, y a estimar las poblaciones expuestas a riesgos (cartografía de riesgos).
Puede ayudar a entender las repercusiones del cambio climático en la fenología de los cultivos y
la cronología necesaria para las intervenciones e inversiones. Puede contribuir a vigilar y predecir
las variaciones en la productividad de un año a otro, en particular mediante los sistemas de alerta
temprana para la agricultura y la seguridad alimentaria, así como las tendencias a largo plazo de
las posibles repercusiones. La disponibilidad oportuna de información y productos climáticos para
su uso en diferentes ecosistemas agrícolas también puede salvar vidas en regiones azotadas por

EC-64/Doc. 3.1(2), VERSIÓN 1, APÉNDICE B, p. 17

la hambruna. La utilización de los servicios climáticos por parte de la comunidad agrícola también
puede llevar a mejorar la gestión de agua y nutrientes y, gracias a ello, ayudar a proteger el medio
ambiente. Para fundamentar sus decisiones, la comunidad depende de información fenológica,
climática y medioambiental adecuada y oportuna en escalas espaciales y temporales pertinentes.
Existe una oportunidad para integrar los servicios climáticos en las prácticas y políticas relativas al
desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria.
Agricultura y seguridad alimentaria
Beneficios de la ejecución satisfactoria del Marco Mundial
 Una amplia gama de instancias decisorias en materia agrícola, entre las que
figuran instancias normativas gubernamentales, servicios de extensión agrícola,
agricultores, instituciones científicas y universitarias, negocios agrícolas e
industria de seguros de cosechas, y grupos de gestión agrícola utilizan servicios
climáticos y se benefician de servicios mejorados;

2.3



Un mejor uso de las predicciones climáticas estacionales permitirá que las
comunidades y las industrias sean menos vulnerables a los riesgos climáticos.
Las predicciones probabilísticas se proporcionan en un lenguaje que resulta más
comprensible a los agricultores;



La comunidades agrícolas y las comunidades rurales disponen más fácilmente
de las variables climáticas fundamentales para la adopción de decisiones
relativas a la agricultura (precipitación, humedad del suelo, temperatura y
radiación solar complementadas por la humedad y la velocidad del viento) y las
comprenden más fácilmente;



Las necesidades que solían satisfacerse según el caso mediante un conjunto de
productos de datos, servicios e información cada vez más abundantes se
satisfacen de manera más coordinada y periódica;



Las decisiones más acertadas pueden comunicarse a través de fuentes ya
conocidas y dignas de confianza para los usuarios del sector agrícola
(asociaciones agrícolas, organizaciones no gubernamentales, dirigentes de
aldeas).

Beneficios para la reducción de riesgos de desastre

Los servicios climáticos pueden resultan útiles para ayudar a la gestión de riesgos de desastre
que, de acuerdo con el Marco de Acción de Hyogo, abarca la detección, reducción y transferencia
de riesgos y la gestión de desastres. Para conseguir una gestión eficaz de los riesgos de desastre
es fundamental cuantificar y comprender los riesgos relacionados con los peligros naturales. La
información climática es crucial para analizar los patrones y las tendencias de los peligros. Esta
información debe ir acompañada de datos socioeconómicos y del análisis de la evaluación de
vulnerabilidad. Dotados de estos conocimientos, los gobiernos pueden gestionar los riesgos
mediante sistemas de alerta temprana y prevención, planificación sectorial y mecanismos de
seguros y de financiación. Es necesario recopilar datos sobre las pérdidas para efectuar un
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análisis coste-beneficio que permita calcular el valor añadido de los sistemas de alerta temprana,
por ejemplo, y proporcionar una justificación económica de las inversiones.
Los servicios climáticos podrían contribuir al proceso de creación de activos para desarrollar la
capacidad de adaptación así como a una planificación adecuada y a la adopción de decisiones
sobre asuntos como el emplazamiento de infraestructura crucial (por ejemplo, hospitales y
puentes) a la que es preciso mantener el acceso en casos de desastre; la localización de
industrias que podrían contaminar el suelo y los recursos hídricos en situaciones de desastre; para
la protección de personas vulnerables como niños en edad escolar y habitantes de barrios
marginales así como de ecosistemas de protección o frágiles como las laderas de las montañas.
Reducción de riesgos de desastre
Beneficios de la ejecución satisfactoria del Marco Mundial
 La difusión de avisos sobre los peligros que se aproximan a corto, medio y
largo plazo permiten proteger vidas mediante la preparación adecuada para
responder a los mismos;


La planificación del uso de las tierras atendiendo a la información climática
para la reducción de riesgos permite la protección de poblaciones y
ecosistemas vulnerables mediante la elección cuidadosa del emplazamiento
para la infraestructura principal, manteniendo las industrias que podrían
contaminar los suelos y el abastecimiento de agua en caso de desastre
alejadas de las poblaciones y los ecosistemas frágiles e impidiendo el
desarrollo de asentamientos en zonas de alto riesgo como laderas
montañosas inestables o tierras propensas a las crecidas;



La capacidad de adaptación de los medios de subsistencia a los desastres
se intensifica gracias a la planificación basada en predicciones de riesgos a
corto, medio y largo plazo que permiten diversificar los ingresos y proteger
los activos expuestos a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos,
como el empleo que no depende de las condiciones meteorológicas y la
siembra de cultivos resistentes a la sequía;



Los datos y las observaciones de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos (por ejemplo) la frecuencia y distribución de la sequía, las crecidas,
las olas de calor, etc.) son suficientes para facilitar la disponibilidad de
seguros basados en índices meteorológicos, por lo que un mayor número de
usuarios de los sectores sensibles a los efectos del clima (por ejemplo, la
agricultura) pueden lograr mayores garantías de subsistencia;



Las predicciones y proyecciones climáticas permiten proteger o restaurar los
ecosistemas que atenúan los riesgos, tales como los bosques de las laderas y los
manglares de las zonas costeras.
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2.4

Beneficios para la salud

En la esfera prioritaria de la salud, los servicios y sistemas sanitarios que utilizan información
climática no solamente permiten salvar vidas sino que también ayudan a aumentar la preparación,
las intervenciones planificadas y las predicciones, lo cual permite utilizar más eficazmente los
recursos limitados, orientándolos hacia las zonas de las poblaciones que resulten más vulnerables
y expuestas a riesgos. Existe una oportunidad para mejorar la protección sanitaria aumentando la
capacidad de adaptación al clima del sector sanitario oficial, y de los sectores decisivos para la
salud como e hídrico, el agrícola y el de la gestión de riesgos de desastre. Para lograr este
cometido, debe responderse a la necesidad urgente de acelerar la expansión y utilización de
servicios climáticos que respalden el desarrollo, lo que constituye un paso necesario para la
adaptación al cambio climático.
El Marco ofrece una oportunidad formidable para mejorar las actividades del sector sanitario y la
vigilancia de riesgos, y para fomentar la aplicación de un enfoque más integrado al desarrollo
sostenible. Las condiciones climáticas afectan a algunas de las mayores cargas de las
enfermedades contagiosas, sobre todo en las poblaciones más pobres, como la diarrea, el
paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores o por el agua. Las repercusiones
indirectas del clima comprenden la mayoría de las enfermedades relacionadas con el clima. Esto
se debe a que los cambios en la temperatura y la precipitación influyen en las condiciones
medioambientales que determinan el alcance geográfico de las enfermedades transmitidas por
vectores, roedores, agua y alimentos, y afecta a la contaminación del aire y las enfermedades
aeroalérgenas. Más fundamentalmente, las condiciones climáticas afectan a los servicios de los
ecosistemas naturales y gestionados que sustentan la salud de la población, tales como el
suministro de agua dulce y de productos agrícolas, factores determinantes para la seguridad
alimentaria y la garantía de agua potable, y el cobijo. Mediante el Marco, el sector sanitario, en
colaboración con los investigadores del clima y los proveedores de servicios, puede tomar las
disposiciones para utilizar sistemáticamente información climática en sus actividades.
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Salud
Beneficios de la ejecución satisfactoria del Marco Mundial
 Se dispone de datos procedentes de diferentes sectores (conjuntos de datos
interdisciplinarios) para su aplicación a problemas complejos de la higiene del
medio, en particular soluciones relativas a la privacidad y la propiedad, datos
limpios, en el formato y la escala adecuados ;

2.5



Se fomenta una mejor comprensión de los patrones y las cargas actuales de
muchas enfermedades, y de los vínculos con el medio ambiente y el clima;



La amplia difusión y la comprensión de las predicciones estacionales permiten
planificar más eficazmente cuando las condiciones previstas favorecen un mayor
riesgo de enfermedades;



Se refuerzan las prioridades sanitarias, los objetivos, y los programas técnicos y
se mejora el funcionamiento en consonancia con marcos normativos reconocidos
internacionalmente como los objetivos de desarrollo del Milenio, el Marco de
Acción de Hyogo y el Reglamento Sanitario Internacional;



Se abordan las necesidades sanitarias establecidas por la Asamblea Mundial de
la Salud en relación con el clima y la salud (en particular, un plan de acción
basado en cuatro pilares para hacer frente al cambio climático en las esferas de
la publicidad y sensibilización, la investigación, la coordinación entre los
organismos y los asociados de las Naciones Unidas y el refuerzo de los sistemas
sanitarios).

Beneficios para el sector hídrico

El sector del agua es muy sensible a los efectos del clima y son evidentes los vínculos que lo
relacionan con otros sectores prioritarios, mediante su contribución a una mayor seguridad
alimentaria en las zonas de regadío y de secano, la reducción de riesgos de enfermedades
transmitidas por el agua y la mejora del saneamiento. Dado que las condiciones extremas
relativas a la disponibilidad de agua (crecidas y sequías) son unos de los principales factores que
contribuyen a los desastres y a la pérdida de vidas y los daños conexos, el agua también está
relacionada también con la reducción de riesgos de desastre. La gestión de recursos hídricos es
una actividad operativa que se realiza día tras día y año tras años, y es también objeto de una
planificación estratégica a largo plazo. Por lo tanto, son muchos los beneficios que los servicios
climáticos pueden aportar en todas las escalas temporales al sector hídrico.
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Agua
Beneficios de la ejecución satisfactoria del Marco Mundial


Los servicios de información climáticos se utilizan como aportes habituales para
adoptar decisiones en el sector hídrico, que abarcan desde la asignación o
utilización de recursos hídricos a corto plazo hasta el desarrollo de
infraestructura y el funcionamiento a más largo plazo;



Un acceso más amplio a información meteorológica exacta y fiable permite
diseñar y construir de manera sólida y adecuada las estructuras relativas al agua
como el alcantarillado, puentes y presas;



Los servicios de predicción climática facilitan una mejor gestión de los recursos
hídricos, y su asignación en función de las prioridades, a una amplia gama de
sectores con demanda de agua, en particular los relativos al suministro de agua
urbana, los sistemas de regadío, la capacidad de almacenamiento de crecidas,
etc.;



Los usuarios de la información y los servicios climáticos del sector hídrico son
plenamente conscientes de las limitaciones de los datos y los conocimientos
científicos que respaldan los servicios y las comprenden y toman este hecho en
consideración al utilizar los servicios;



Los servicios de información climática se prestan al sector hídrico en formatos y
con contenido que los sistemas de adopción de decisiones relativos al agua
pueden asimilar directamente;



Se satisfacen las necesidades del sector hídricos en materia de largas series
cronológicas de datos climáticos para facilitar la modelización hidrológica con el
objeto de que se puedan comprender mejor las repercusiones de la variabilidad
del clima en la disponibilidad de recursos hídricos;



Un amplio conjunto transectorial de otros usuarios del sector hídrico se beneficia
de ventajas tales como la producción de energía, la pesca y la conservación, la
navegación y las actividades recreativas.

El logro de los beneficios potenciales en los sectores prioritarios iniciales y en otros sectores
constituirá el criterio para evaluar el éxito de la ejecución del Marco.
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3.

ASPECTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA EJECUCIÓN

3.1

Estructura del marco

La estructura del Marco se basa en los pilares que figuran en el punto 1.5, a saber, la plataforma
de interfaz de usuario, el Sistema de información de servicios climáticos; las observaciones y la
vigilancia; la investigación, modelización y predicción; y el desarrollo de capacidad. Para que el
Marco logre sus objetivos, es fundamental que cada pilar contribuya eficazmente al desarrollo y la
prestación de servicios climáticos que están pensados en las necesidades de los usuarios y
conducen a mejorar el proceso de adopción de decisiones. Se precisará el seguimiento constante
y el perfeccionamiento de todos los aspectos del la cadena de desarrollo y entrega de productos.
El éxito del Marco se determinará en función de la influencia positiva que tenga en los sectores
prioritarios y, posteriormente, en otros sectores.
Resulta evidente que los pilares no deberían constituir componentes totalmente aislados ni una
cadena lineal, sino que deberían conformar un sistema completo coherente con sólidos vínculos
de reciprocidad. En la ejecución del Marco se reconocerán y aprovecharán estos vínculos.
Ejemplo de esa interrelación es que se necesita contar con un sistema eficaz e integral de
información de servicios climáticos para aprovechar los beneficios que aportan los pilares de
observaciones y vigilancia; investigación, modelización y predicción; y de plataforma de interfaz de
usuario. Estos vínculos permitirán desarrollar productos y servicios tomando como punto de
partida la labor realizada en los pilares y la comunicación de los servicios a los usuarios, así como
facilitar el diálogo y la obtención de comentarios entre productores, usuarios y otras partes
interesadas.
La plataforma de interfaz de usuario en un componente que engloba todo el Marco y se relaciona
directamente con todos los demás pilares ya que las necesidades de los usuarios sirven para
determinar las observaciones, la investigación y las comunicaciones que se requieren, así como
los servicios concretos que se prestan a los usuarios. Los comentarios que facilitan los usuarios a
través de la plataforma de interfaz de usuario también ayudan a perfeccionar los demás
componentes. Para dar un uso amplio y eficaz a la información climática, se requiere una
interacción considerable entre muchas organizaciones y personas, en particular, el gobierno, la
sociedad civil, las comunidades y las empresas, y se debe contar con la participación de
instancias decisorias, expertos climáticos y disciplinas sectoriales.
El desarrollo de capacidad es también un componente que engloba todo el Marco dado que, para
beneficiarse al máximo de los servicios climáticos, puede ser necesario un refuerzo de la
capacidad en todas las esferas del Marco, que abarque desde la concienciación de los sectores
de usuarios sobre las posibilidades que ofrecen los servicios climáticos, a las capacidades básicas
de observación e investigación, a las capacidades operativas para suministrar regularmente
información climática oportuna para el usuario, hasta los sistemas de apoyo a las decisiones que
utilizan los servicios.
Si bien es importante reconocer la existencia de vínculos entre los pilares, también se ha de
subrayar que debe prestarse a cada pilar la atención suficiente para garantizar que aporte la
contribución necesaria para el funcionamiento integral del Marco.
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También existen vínculos y cuestiones de interés común que afectan a las cuatro esferas
prioritarias iniciales de la agricultura y la seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de
desastre, la salud y el agua. Por ejemplo, a menudo, los desastres relacionados con el clima
pueden plantear desafíos para la gestión en los otros tres sectores. El cambio climático puede
causar el deterioro de los determinares ambientales de la salud, como la disponibilidad y la
salubridad del agua dulce, así como de los alimentos, lo que puede dar lugar a la subnutrición, la
carencia de nutrientes, y enfermedades. El aumento del nivel del mar y la subida de las
temperaturas de la superficie del mar pueden empeorar la calidad del agua y restringir el acceso a
agua potable debido a la salinización de las acuíferas costeras, la erosión de las costas y la
pérdida de tierra, y la salubridad y disponibilidad de pescado y alimentos marinos.
Todos los sectores se benefician de las observaciones sostenidas, los productos de vigilancia
adecuados y los sistemas de predicción climática mensuales, estacionales y a largo plazo y de su
integración en las predicciones meteorológicas a más corto plazo. Los sectores también se ven
beneficiados por la labor de investigación, que permite mejorar todos los aspectos de los servicios
climáticos, así como por el papel fundamental del Sistema de información de servicios climáticos.
Uno de los principios del Marco consiste en aprovechar las actividades y los sistemas ya
existentes, y ampliarlos y mejorarlos, conforme sea necesario. Por ejemplo, el Sistema Mundial de
Observación del Clima proporciona la evaluación global de la situación y las necesidades en
materia de observaciones climáticas. El desarrollo en curso de la Estrategia mundial integrada de
observación de la Organización Meteorológica Mundial dará lugar a una capacidad de observación
del clima mundial mejor integrada y el Sistema de información de la OMM ofrece un medio eficaz
para difundir las observaciones. Entre otros ejemplos, cabe citar las actividades de modelización y
predicción del clima que se vienen llevando a cabo en muchos centros de investigación y
organismos nacionales. El Marco procurará sacar el máximo provecho de estas actividades y
facilitar comentarios de los usuarios que ayuden a los centros de modelización a centrarse en las
necesidades clave.
Existen otros aspectos, tales como la plataforma de interfaz de usuario, en la que la aplicación
actual al clima no se encuentra muy avanzada, donde habrá que llevar a cabo un trabajo
innovador y donde será necesario dar publicidad a la utilidad de este elemento. Incluso en estos
casos, pueden extraerse enseñanzas útiles de las prácticas más idóneas de otras esferas de
actividad. Pueden examinarse los procesos oficiales que existen en los grupos de usuarios para
determinar si es posible mejorarlos con el fin de que beneficien a los objetivos del Marco.
3.2

Deficiencias en la actual prestación de servicios climáticos

Al avanzar hacia la aplicación de un enfoque nuevo y ambicioso para la prestación de servicios
climáticos en todo el mundo, es importante reconocer que ya existe un formidable conjunto de
conocimientos y sistemas que pueden proporcionar una sólida base para elaborar el Marco. Sin
embargo, es sabido que en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo y en los
países menos adelantados, las instancias decisorias no siempre disponen de la información que
les permitiría gestionar los riesgos climáticos presentes y futuros y, en ocasiones, tienen dudas
sobre cómo utilizar adecuadamente la información disponible o, a veces, no saben que, en efecto,
podrían recibir la información que necesitan. En muchos casos, existe información útil, pero ésta
no se ha integrado en servicios que sean accesibles y utilizables por parte de estas instancias, por
lo que, a menudo, los servicios climáticos no se prestan a las personas que más los necesitan.
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Los beneficios que pueden aportar los servicios climáticos no se están logrando en todos los
sectores ni en todos los países por muchos motivos, entre los que cabe citar las lagunas en la
disponibilidad de información para los usuarios, la falta de capacidad para prestar servicios
climáticos, la ausencia en muchos países de un mandato bien definido para velar por el debido
funcionamiento de los servicios climáticos y la falta de proveedores de servicios acreditados. Los
beneficios posibles son muy amplios debido a que las repercusiones del clima son enormes, ya
que afectan a una extensa gama de actividades económicas y a miles de millones de personas.
Incluso las pequeñas mejoras en la eficacia de la productividad y la inversión o en la reducción de
pérdidas se traducen en beneficios significativos cuando se aplican ampliamente en los sectores
interesados.
Por consiguiente, es fundamental detectar las lagunas y las deficiencias de los actuales sistemas
y servicios y, convertir las medidas para resolverlas en una parte clave del enfoque para aplicar el
Marco.
3.2.1

Deficiencias en la respuesta a las necesidades de los cuatro sectores prioritarios

Todos los sectores prioritarios para la ejecución del Marco son sumamente sensibles a los efectos
de las variaciones del clima y todos se enfrentan al desafío del cambio climático.
Al analizar las deficiencias de los servicios climáticos que se hallan disponibles actualmente en los
sectores, es preciso reconocer que las “lagunas” varían de un sector a otro. Por ejemplo, la
producción agrícola cuenta con una larga experiencia en la utilización habitual de información
climática. Sin embargo, a menudo, dicha experiencia se ha adquirido mediante proyectos de
investigación, y existen importantes lagunas en la transferencia de esta experiencia a la prestación
de servicios operativos de una manera que resulte ventajosa para los objetivos del Marco en
materia de seguridad alimentaria. Sectores como el de la salud reconocen desde hace
relativamente poco el potencial de los servicios climáticos aunque existen ejemplos de la ventaja
que representa la colaboración con los proveedores de servicios climáticos. La situación también
varía considerablemente de un país a otro; en algunos países un sector puede tener una
experiencia sólida pero en otro, muy poca.
Hay aspectos de interés común para los cuatro sectores que representan oportunidades para que
el Marco mejore los servicios que presta a dichos sectores. Entre ellos, cabe citar:
• Desarrollo de capacidad de profesionales y comunidades para evaluar, gestionar y vigilar
mejor los riesgos de la variabilidad del clima y el cambio climático;
• Desarrollo de capacidad de profesionales y comunidades para acceder a los productos e
información climática y comprenderla y utilizarla adecuadamente;
• Datos de seguimiento de los sectores mejorados, normalizados y sometidos a control de
calidad que sean compatibles con la información medioambiental y climática;
• Seguimiento y evaluación de la utilización adecuada, eficaz y rentable de la información
climática para la adopción de decisiones relativas a los sectores;
• Investigación y predicción de las repercusiones en los sectores que estén relacionadas con la
variabilidad del clima y el cambio climático, en colaboración con los investigadores del clima;
• Desarrollo y ejecución de sistemas de alerta temprana adaptados al sector y de otras
herramientas de interacción para ayudar a los profesionales y las comunidades a acceder a
información relacionada con el clima;
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•
•

Apoyo financiero y técnico sostenible;
Mejor colaboración con la comunidad climática en relación con las políticas, las prácticas y la
investigación interdisciplinaria.

Una característica común de cada sector es la subutilización considerable de las predicciones y
proyecciones climáticas, lo que se debe en parte a que éstas apenas se han traducido en medidas
recomendadas. La naturaleza probabilística de las predicciones y el grado de acierto
relativamente bajo (en comparación con las predicciones meteorológicas a corto plazo, por
ejemplo) dificulta su incorporación en la adopción de decisiones. Es necesario prestar mayor
atención a la predicción de las repercusiones del clima y al perfeccionamiento de técnicas para
ayudar a los usuarios a utilizar información con una incertidumbre inherente. Existe una gran
demanda por parte de los usuarios para que los boletines de información climática contengan
proyecciones sobre las repercusiones y sobre las opciones para que la información climática
pueda materializarse en medidas prácticas.
Otro problema que se plantea es que, generalmente, faltan los métodos de orientación sobre
cómo adaptar las herramientas típicas o comunes de los sectores con el fin admitir posibles
cambios en el futuro. En algunos casos, puede adaptarse fácilmente un método existente sobre la
base de tendencias actuales y proyecciones generales, pero para plazos de planificación más
largos existen pocos métodos bien establecidos que resulten fiables en la planificación de la
adaptación a largo plazo.
En general, el desarrollo de capacidad es un tema que concierne a todos los aspectos de las
deficiencias para explotar el potencial de los servicios climáticos. Para que los sectores puedan
beneficiarse, se requiere invertir en recursos humanos, prácticas e instituciones con el fin de
estimular y desarrollar capacidades para evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el clima.
Una iniciativa integral de desarrollo de capacidad tendrá que garantizar que las partes interesadas
pertinentes participen en los aspectos de producción y suministro de productos climáticos,
asesoramiento y utilización de información climática y fomento de asociaciones entre
organizaciones o personas que abarquen la gama de conocimientos técnicos necesarios sobre las
ciencias climáticas y las necesidades de un sector. Los países en desarrollo, en especial los
países menos desarrollados, se enfrentan a dificultades considerables para satisfacer sus
necesidades en materia de servicios climáticos.
Existen actividades en curso para el desarrollo de capacidad relativa a las cuestiones climáticas
pero están bastante fragmentadas y varían en su enfoque, desde crear la capacidad de entrega
de los servicios climáticos de los países en desarrollo hasta mejorar los servicios orientados a
sectores específicos y perfeccionar la capacidad de adaptación de grupos de destinatarios
específicos. Lo que hace falta es una estrategia general que permita detectar las principales
lagunas en el marco de los servicios climáticos y utilizar recursos sistemáticamente para
subsanarlas. Corresponderá al Marco la misión de proporcionar esa estrategia, utilizando, por
ejemplo, la plataforma de interfaz de usuario.
La falta de métodos normalizados o de orientación sobre las prácticas idóneas es un problema
sobre todo para los países en desarrollo ya que éstos se enfrentan a exigencias crecientes como
la gestión sistemática de riesgos, la incorporación de la información de predicciones estacionales
y proyecciones del cambio climático y la necesidad de hacer frente a los conjuntos de datos
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incompletos y a las dificultades para interpretar y utilizar los datos. Sin bien en algunos países
existen normas nacionales bien establecidas, su reconocimiento internacional es escaso o nulo.
Dado el enfoque pensado en el usuario del Marco (ejemplificado por el pilar global de la
plataforma de interfaz de usuario) resulta decisiva la participación de los usuarios a la hora de
determinar las necesidades, desarrollar los servicios, seleccionar los mecanismos de prestación
de servicios y supervisar la eficacia del Marco. En muchas esferas existen herramientas que ya
han sido probadas para establecer el tipo de interacción necesaria con los usuarios pero, en el
ámbito de los servicios climáticos, en muchos países, de existir, se presentan únicamente en
formas muy incipientes. Para establecer una coordinación adecuada y aplicar un enfoque bien
estructurado, será necesario reforzar las plataformas nacionales e internacionales orientadas a las
necesidades de los usuarios.
Hay algo que no puede negarse: el uso extendido y eficaz de la información del clima por parte de
los sectores prioritarios requiere una interacción significativa entre muchas organizaciones y
personas, y debe contar con la participación de las instancias decisorias, los expertos sobre el
clima y las disciplinas sectoriales. Tales interacciones no suceden al azar, sino que requieren
plataformas orientadas al usuario de toda índole, como conferencias de la industria, talleres de
formación, asociaciones profesionales, grupos de trabajo sectoriales e interdisciplinarios, estudios
de investigación integrados, publicaciones técnicas, comités nacionales, foros regionales y
programas internacionales. Así pues, es preciso establecer un proceso de diálogo permanente y
un intercambio y comunicación bidireccional.
3.2.2

Deficiencias en las capacidades científicas y técnicas actuales

Los sectores podrán gozar de los beneficios únicamente si los sistemas básicos que generan los
datos y productos climáticos y los entregan a los usuarios son suficientemente sólidos. En todos
los ámbitos del sistema climático hay esferas que es necesario mejorar.
Sistemas de observación y vigilancia
Las observaciones de la atmósfera, la tierra y los océanos (incluidas la hidrosfera, la biosfera y la
criosfera) a largo plazo constituyen una base indispensable para la vigilancia del clima, de la
variabilidad del clima y del cambio climático, para la evaluación de la eficacia de las políticas
aplicadas con miras a atenuar los efectos del cambio climático y para proporcionar los estados
iniciales relativos a las predicciones climáticas. Para brindar apoyo a los servicios climáticos,
deben reunirse registros de datos climáticos en formatos normalizados, que se sometan a un
control de calidad y vayan acompañados de metadatos que expliquen la historia del
emplazamiento de observación, la información detallada sobre la instrumentación utilizada a lo
largo de su existencia, la historia de la calibración y los cambios medioambientales ocurridos en el
entorno del emplazamiento.
Las observaciones climáticas consisten en mediciones efectuadas in situ en la tierra, los océanos
y la atmósfera, mediante la utilización cada vez más mayor de sistemas de observación
automatizados y, en décadas recientes, datos satelitales que contribuyen de manera muy
significativa a los conjuntos de datos climáticos y constituyen el único medio de proporcionar una
cobertura mundial de algunos parámetros.
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Si bien la disponibilidad de conjuntos de datos climáticos adecuados es suficiente, en algunas
regiones se observan deficiencias en ciertos aspectos de las redes de observación. Estas
deficiencias afectan particularmente a la comprensión y la predicción del clima regional, así como
a la vigilancia del cambio climático, que, en el mejor de los casos, debería ser constante,
coherente y de largo plazo. A continuación se resumen dichas deficiencias:
• deficiencias importantes en materia de calidad, frecuencia, fiabilidad y precisión de la
información suministrada desde varias estaciones a los centros nacionales e internacionales,
mientras que algunas estaciones permanecen inactivas;
• problemas relacionados con la integración de datos obtenidos por teledetección en conjuntos
de datos climáticos más tradicionales;
• insuficiente disponibilidad de información sobre los cambios en la instrumentación y la
ubicación, que es importante para adaptarse a cualquier cambio artificial en las mediciones
climáticas;
• algunas observaciones (por ejemplo en los ámbitos terrestre, oceánico y satelital) se basan en
la financiación de la investigación y las actividades todavía no se han trasladado a un entorno
operativo más permanente;
• a pesar de los grandes progresos alcanzados en años reciente, la vigilancia satelital de la
Tierra sigue siendo incompleta. Además, todavía no se ha acordado internacionalmente una
estructura para la vigilancia del clima desde el espacio;
• las observaciones del fondo del océano todavía no son satisfactorias. Tampoco se realiza la
plena recuperación de los conjuntos de datos históricos del océano;
• existen deficiencias en las observaciones climáticas históricas del clima como resultado de la
incoherencia entre las observaciones o el carácter obsoleto de los sistemas de registro o los
formatos. Hay margen para mejorar estos registros históricos mediante técnicas como la
digitalización, el rescate de datos y la homogenización de datos;
• para lograr plenamente el potencial y los beneficios de los servicios climáticos, también se
requieren otros datos concretos como la calidad del aire y datos ecológicos y biológicos.
Además de recopilar datos climáticos, para la prestación de una gama completa de servicios
climáticos es preciso disponer de datos sociales y económicos para poder comprender las
repercusiones y vulnerabilidades climáticas, y mejorar las predicciones relativas al cambio
climático antropogénico. Entre los tipos de datos que serán fundamentales, se encuentran los
datos demográficos así como los datos sobre la salud, la agricultura, el transporte y la energía.
Por ejemplo, quienes se ocupan de la reducción de riesgos de desastre requieren abundantes
socioeconómicos que puedan combinar con datos climáticos para comprender y enfrentar las
repercusiones de los fenómenos extremos. Es sin duda necesario establecer urgentemente una
estrecha cooperación y coordinación entre los investigadores de las cuestiones climáticas y
expertos en asuntos socioeconómicos para determinar el tipo, la calidad y las fuentes de datos
necesarios y para garantizar la disponibilidad y calidad de la información socioeconómica
requerida.

Investigación, modelización y predicción
Se ha logrado mejorar considerablemente la comprensión de la complejidad y la interconexión de
los diversos componentes del sistema Tierra, en particular, los factores físicos, químicos,
biológicos y socioeconómicos. También se han ampliado los conocimientos sobre temas tales
como el papel de las emisiones de gases de efecto invernadero y la actividad solar, y las
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variaciones naturales del clima como resultado de procesos que tienen lugar en el sistema
climático, tales como El Niño/Oscilación del Sur.
Además de comprender mejor el sistema climático se ha logrado mejorar notablemente los
modelos numéricos del tiempo y el clima que permiten efectuar predicciones estacionales útiles,
en particular para la zona tropical. La mejora de los modelos también ha permitido realizar
predicciones decenales y proyecciones del cambio climático, junto con progresos encaminados a
facilitar información climática regional. Las inversiones actuales y futuras en la investigación
científica, junto con los avances tecnológicos, permitirán mejorar la comprensión del sistema
climático y la capacidad de efectuar predicciones y proyecciones sobre el estado futuro de dicho
sistema en escalas regionales y escalas espaciales más finas. Normalmente, las predicciones y
proyecciones climáticas se han venido efectuando como actividades de investigación y la labor
para que esas actividades se vuelvan operativas es relativamente reciente y requiere un mayor
esfuerzo.
Además de la labor de investigación que viene realizándose en materia de procesos climáticos, la
comprensión y predicción de las variaciones climáticas en escalas temporales estacionales y
anuales, las proyecciones del cambio climático y la mejora de los conjuntos de datos históricos,
las actividades de investigación deben permitir subsanar importantes deficiencias con el fin de
garantizar que los servicios climáticos puedan facilitar una adopción de decisiones más eficaz.
Dichas deficiencias abarcan:
• comprender mejor la manera en la que el clima afecta a las personas y a los sectores y
garantizar que los beneficios de los progresos alcanzados en las ciencias climáticas puedan
materializarse en ventajas prácticas para los usuarios. Es urgente realizar esfuerzos para
salvar la brecha entre el potencial de la ciencia y su utilización en el terreno;
• una urgente necesidad de investigación interdisciplinaria y participativa entre los profesionales,
los investigadores, las instancias normativas y los especialistas de los sectores afectados por
el clima;
• una urgente necesidad de capacidad de investigación en los países en desarrollo para realizar
la tan necesitada investigación sobre las repercusiones de la variabilidad del clima y el cambio
climático - actualmente gran parte de la investigación climática se lleva a cabo en los países
desarrollados. La creación de capacidad en los países en desarrollo será de importancia
fundamental para facilitar la investigación nacional y el proceso de transformación de los
resultados de la investigación obtenidos en otros lugares en servicios pertinentes a escala
nacional y local. Entre las medidas decisivas para salvar esta brecha se encuentran una mayor
colaboración entre las instituciones de investigación de países desarrollados y países en
desarrollo, junto con una mayor inversión en los centros regionales sobre el clima dotados de
capacidad de investigación;
• es especialmente necesaria la investigación sobre el establecimiento de sistemas de
predicción climática decenal, dado que ello refleja un horizonte de planificación clave para la
adopción de decisiones pero es una esfera relativamente nueva del desarrollo científico;
• el incremento de datos espaciales y temporales de la información constituye un importante
desafío científico y técnico, pero es lo que a menudo hace falta para lograr la eficacia en el
proceso de adopción de decisiones;
La cuantificación y la reducción de la incertidumbre de las predicciones, junto con el suministro de
indicaciones sobre su validez que sean pertinentes para la adopción de decisiones, constituyen un
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gran reto. Si bien se viene observando un mayor grado de acierto en las predicciones, se está
partiendo de un nivel bajo. Frecuentemente, los grados de incertidumbre son elevados al utilizar
marcos probabilísticos. La información probabilística e incierta es a menudo intrínsecamente difícil
de comunicar y utilizar. Se requiere bastante investigación y experiencia para extraer el valor que
contiene. Por lo tanto, también es necesaria la investigación sobre el modo de mejorar la
transmisión de información probabilística a los usuarios y a las instancias decisorias.
En relación con la capacidad a nivel mundial, es preciso aumentar significativamente la capacidad
informática disponible en los centros meteorológicos y climáticos mundiales, al objeto de acelerar
los avances en afinar las predicciones climáticas. En la Cumbre mundial sobre la modelización en
la predicción del clima, celebrada en 2008, se recomendó que se contara con sistemas
informáticos dedicados al clima, que fueran por lo menos mil veces más poderosos que los
disponibles actualmente pero la situación todavía no ha mejorado lo suficiente.
Sistema de información de servicios climáticos
Existen muchos de los elementos de un Sistema de información de servicios climáticos
plenamente operativo, tales como los centros que procesan datos operativamente, realizan
modelos de predicción y generan productos climáticos para el beneficio de los usuarios. Sin
embargo, la capacidad para realizar esas funciones no es homogénea en todos diferentes países.
Se ha observado que, actualmente, hay un gran número de países que no pueden prestar sino
servicios climáticos mínimos o ningún servicio en absoluto. Los elementos del Sistema de
información de servicios climáticos están relativamente bien desarrollados a nivel mundial y se
está procediendo a poner en marcha elementos regionales, mientras que a nivel nacional hay una
gran disparidad entre las capacidades que pueden ser inexistentes o mínimas en algunos casos o
muy avanzadas en otros.
Se precisan con urgencia métodos y herramientas modernos y avanzados, equipos y programas
informáticos, y la correspondiente formación para utilizarlos, especialmente en los países en
desarrollo. Además, para satisfacer las necesidades de los países y los sectores, es preciso
adaptar estos métodos y herramientas a las prioridades de los usuarios a escala nacional y local,
y respaldarlos mediante una sólida cooperación entre proveedores y usuarios.
Con respecto a los mecanismos de intercambio, transmisión y difusión de datos y productos
climáticos, las tecnologías necesarias para intercambiar datos e información sobre el clima de las
que se dispone (en particular, Internet y las telecomunicaciones móviles), se están perfeccionando
con gran rapidez y se están explotando, por ejemplo, mediante el Sistema de información de la
Organización Meteorológica Mundial. Internet y las telecomunicaciones móviles se han convertido
en herramientas útiles para ampliar el acceso a muchos tipos de datos, productos y servicios. Sin
embargo, se observan deficiencias considerables en la ejecución y explotación de los sistemas de
comunicación de datos en varias partes del mundo, especialmente en los países en desarrollo,
que es necesario subsanar con arreglo al Marco Mundial paras los Servicios Climáticos para
garantizar que todos los países puedan resultar beneficiados.
Un problema que afecta a la eficacia de la prestación de servicios climáticos es la falta de
métodos y herramientas normalizados, y de datos y formatos que sean más uniformes y estén
pensados en las necesidades del usuario. Por ejemplo, existen muchas fuentes de información
sobre un mismo fenómeno con productos presentados de diferentes maneras, por lo que a los
usuarios les resulta difícil compararlos y contrastarlos para evaluar por sí mismos los mensajes
clave que deberán utilizar en la adopción de sus decisiones. También han sido muy variadas o se
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han omitido completamente las referencias a los aspectos de la incertidumbre relativa a los
productos climáticos, que es crucial para la gestión de riesgos climáticos.
Otro desafío es el que plantean las restricciones de acceso a muchos productos y bases de datos
que son necesarios para prestar los servicios climáticos debido a políticas nacionales o
institucionales. Este es un problema importante que deberían resolver los organismos
gubernamentales e intergubernamentales para garantizar que los servicios climáticos incorporen
de la mejor manera posible todos los datos y productos necesarios y respalden eficazmente la
protección de vidas y bienes y el bienestar de toso los países.
3.3

Vínculos a nivel mundial, regional y nacional

El Marco respaldará la colaboración con las partes interesadas y con las actividades realizadas en
el plano mundial, regional y nacional. En función de sus necesidades y capacidades, los usuarios
podrán obtener información de diversas fuentes. El Marco funcionará a escala mundial, regional y
nacional, y se establecerán interacciones e intercambios de comunicación entres esas tres
escalas como se indica a continuación. En la figura 3.1, se esquematiza la manera en la que
funcionarán los componentes de esas tres escalas espaciales.
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Figura 3.1: Representación esquemática de los componentes mundiales del Marco a escala
mundial, regional y nacional.
A escala mundial, el Marco se centrará en la coordinación del suministro de productos de
predicción y vigilancia del clima mundial, la coordinación y el respaldo del intercambio de datos,
las iniciativas importantes de desarrollo de capacidad y el establecimiento y mantenimiento de
normas y protocolos. Los centros mundiales de producción recibirán y procesarán datos
generados a escala nacional, y distribuirán datos y productos sobre predicciones a los Centros
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Regionales sobre el Clima (CRC) y a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de modo que dichos centros puedan integrarlos en sus predicciones y así prestar mejores
servicios climáticos a escala regional y nacional. Las normas que estipulan la calidad exigida y la
calidad así como los formatos de los datos se establecerán en el Marco con el fin facilitar la
información adecuada a los usuarios.
A escala regional, el Marco respaldará labores multilaterales destinadas a satisfacer las
necesidades regionales, por ejemplo, mediante el intercambio de datos y conocimientos
regionales, el desarrollo de infraestructura, investigación, actividades de formación profesional y
prestación de servicios en el ámbito regional en respuesta a unas necesidades previamente
acordadas. Los nuevos CRC y los ya existentes desempeñarán un papel fundamental en el
suministro de información climática y de servicios climáticos. La verdadera estructura que tendrán
dichos Centros dependerá de la decisión de cada región, habida cuenta de las necesidades
concretas de cada una de ellas. Una de las posibilidades sería establecer una entidad
multifuncional centralizada e independiente en la región. Otra solución sería contar con una red de
entidades que desempeñaran las diversas funciones distribuidas entre ellas, al tiempo que cada
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional y otros proveedores de servicios pertinentes (en
particular, centros hidrográficos, oceanográficos y marinos) participarían en el suministro de
información y servicios. Allí donde las estructuras nacionales no sean operativas, y donde así lo
soliciten los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, los CRC podrían facilitar
servicios climáticos provisionales y/o productos para su distribución nacional.
A escala nacional, el Marco se centrará en garantizar el acceso a productos sobre datos y
conocimientos, adaptar la información a las necesidades de los usuarios, garantizar uso habitual
eficaz de la información en las tareas de planificación y gestión, además de desarrollar
capacidades sostenibles en esas vertientes. En la medida de lo posible, los servicios prestados se
basarán en la fuente nacional de información climática que proporciona el órgano acreditado de
ese país, con el fin de reducir al mínimo la confusión y las incoherencias que podrían surgir si se
utilizaran múltiples fuentes nacionales de información climática. Los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales/Centros Nacionales sobre el Clima respaldarán la prestación de servicios
climáticos a sus homólogos regionales con el apoyo de información climática facilitada a través de
centros regionales y mundiales sobre el clima y una estrecha interacción con otros proveedores
nacionales de servicios hidrográficos, oceanográficos y marinos básicos. El Marco respaldará a
los proveedores de servicios nacionales en la producción de datos y productos nacionales. Estos
proveedores tendrán la capacidad de facilitar información a escala local, situación que en muchos
países representaría un gran avance respecto de la situación actual. En el plano nacional y
subnacional es donde se determinarán más claramente las necesidades de los usuarios y esta
interacción con los usuarios ocupará una parte importante del fundamento que sustenta el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.
Si bien en este documento se examina el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, los
conceptos de marcos regionales para los servicios climáticos y de marco nacional para los
servicios climáticos podrían ser una alternativa para algunas regiones y países.
Para alcanzar los objetivos del Marco, se debería prestar especial atención a varios aspectos
relativos a la gestión. Uno de ellas es la necesidad de conocimientos técnicos. La aplicación del
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Marco requerirá el pleno apoyo de expertos técnicos, tanto de la comunidad de usuarios como de
proveedores, para mantener y mejorar sus componentes, con el fin de lograr los objetivos
Las comunicaciones desempeñarán un importante papel en la ejecución del Marco. Se deberá
contar con una estrategia de comunicación destinada a sensibilizar al público sobre el alcance y la
capacidad del Marco. Dicha estrategia será especialmente importante en los primeros años de
funcionamiento. Una prioridad evidente de la estrategia de comunicación será la colaboración con
los gobiernos para resaltar los beneficios que aporta invertir en el Marco. A una escala más
técnica, el Marco deberá contar con una estrategia bien concebida que permita informar a los
grupos de usuarios sobre los distintos servicios que ofrece, teniendo en cuenta que los métodos
de comunicación óptimos variarán en las distintas culturas y servicios. Un objetivo de esta
comunicación será la creación de capacidad de grupos de usuarios para obtener el máximo
beneficio de los servicios climáticos disponibles.
La dotación de recursos para la ejecución del Marco es un aspecto muy importante. Las posibles
fuentes de financiación de las distintas partes del programa se determinarán en función de un
análisis de las prioridades, los beneficios y los costos.
Muchos gobiernos ya asignan recursos considerables al mantenimiento y desarrollo de las
funciones de los servicios climáticos a nivel nacional, que también supone la elaboración de
productos climáticos mundiales y regionales. Resulta alentador observar que los gobiernos han
facilitado la disponibilidad de dichos productos en beneficio de otros países, para el bien general
de la comunidad mundial que comparte inquietudes comunes respecto del clima. Una de las
funciones del Marco es agregar valor a estas actividades ayudando a coordinarlas a escala
mundial. Mediante una pequeña contribución adicional al Marco, se podrán obtener beneficios
nacionales considerables. La recopilación de datos de acuerdo con los procedimientos
normalizados, la creación de capacidades a nivel regional en una gama de sectores sensibles al
clima, y el intercambio de datos y conocimientos técnicos a escala regional y mundial son
actividades mantenidas y reforzadas, en gran medida, gracias al compromiso de los gobiernos con
el Marco. Por lo tanto, un elemento primordial del plan de trabajo deberá ser un programa
sostenible y constante que cuente con el compromiso de todos los gobiernos para continuar
colaborando con la labor del Marco y apoyándola.
Si bien las circunstancias y necesidades relacionadas con el clima varían de un país a otro, los
países comparten muchas características comunes. El Marco mantendrá una visión general
amplia de las necesidades, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, y
velará activamente por la creación de oportunidades, para que todos los países interactúen e
intercambien información y experiencia.
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4.

PRIORIDADES PARA LA EJECUCIÓN

4.1

Requisitos básicos para la ej ecución del Marco Mundial para los Serv
Climáticos

icios

La ejecución del Marco se llevará a cabo por medio de:
1. la creación de liderazgo y capacidad de gestión para llevar adelante la labor del Marco, en
particular, mediante el establecimiento de estructuras necesarias para coordinar su labor
técnica y supervisar su grado de éxito;
2. la especificación de objetivos y metas para remediar las deficiencias de las que adolece
actualmente la prestación de servicios climáticos en las cuatro esferas prioritarias;
3. el establecimiento y la ejecución de una serie de proyectos para hacer frente a las principales
deficiencias en la prestación de servicios climáticos. Durante los dos primeros años de la
ejecución (abordada en el punto 4.5) se dará prioridad a varios proyectos de gran relevancia
para permitir una prestación de servicios climáticos que responda a las necesidades de las
comunidades vulnerables a los efectos del clima, sobre todo en el mundo en desarrollo. Estos
proyectos de rápida ejecución se centran en la creación de capacidad de los países en
desarrollo vulnerables al clima para establecer una prestación sostenida de servicios
climáticos;
4. el desarrollo de capacidades nacionales y regionales para permitir la aplicación e integración
de nuevas iniciativas en las esferas y los sectores que vayan adquiriendo prioridad, tales como
la energía, el transporte y los ecosistemas.
A corto plazo, el Marco deberá permitir demostrar que las distintas comunidades de usuarios
están adoptando decisiones acertadas desde el punto de vista climático, la información climática
se difunde eficazmente y de una manera que facilita mucho más la adopción de medidas prácticas
que en la actualidad, y que los proveedores de servicios climáticos interactúan más
estrechamente con las instancias decisorias.
En el informe del Equipo especial de alto nivel figuran recomendaciones precisas sobre la manera
de ejecutar el Marco, mediante la propuesta de una estructura y ocho principios que conforman la
base del plan de ejecución. La estructura se asienta en cinco pilares (indicados en el punto 1.5), a
saber, la plataforma de interfaz de usuario; el Sistema de información de servicios climáticos; las
observaciones y vigilancia; la investigación, modelización y predicción; el desarrollo de capacidad;
además del componente de gobernanza. La ejecución del Marco se ajustará a los principios
(indicados en el punto 1.4) que estableció el Equipo especial de alto nivel previa celebración de
amplias consultas.
4.2

Partes interesadas del Marco Mundial para los Se
funciones, a nivel mundial, regional y nacional

rvicios Climáticos y

sus

A medida que se vaya ejecutando el Marco, será preciso comprender mejor las necesidades, los
motivos y las capacidades de las partes interesadas y de los usuarios y utilizar esa información
para configurar un Marco que resulte eficaz constantemente. Se precisará contar con partes
interesadas de comunidades que representen a los usuarios, los proveedores y los organismos de
financiación. La colaboración de partes interesadas pertenecientes tanto a las comunidades de
usuarios como de proveedores será fundamental para configurar la plataforma de interfaz de
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usuario y el Sistema de información de servicios climáticos de manera que las comunidades de
usuarios acudan a los proveedores de información para averiguar cuál es la información climática
disponible, la manera de interpretarla correctamente, y sus supuestos básicos y limitaciones. Es
necesario fomentar estas interacciones tanto en los países desarrollados como en los países en
desarrollo. La presencia de intermediarios entre los servicios climáticos y los usuarios finales, así
como entre las corporaciones o asociaciones de investigación y de usuarios es esencial para los
servicios climáticos del futuro. Hay que establecer asociaciones más firmes con consorcios de
organizaciones u otros mecanismos multilaterales, con el fin de crear un entorno de trabajo eficaz
y multidisciplinario.
Las partes interesadas también deberán intervenir en las estructuras de gobernanza y de gestión
adoptadas para el Marco, en particular la junta de gobernanza y las comisiones técnicas.
4.2.1

Partes interesadas a nivel mundial

En general, a nivel mundial, las principales partes interesadas se clasifican de la manera
siguiente:
• Organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), ONU-Energía, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Estrategia Internacional para la Reducción de
los Desastres, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y la Organización Mundial
del Turismo (OMT). ONU-Agua es un mecanismo de las Naciones Unidas que fomentar la
coordinación y coherencia entre los organismos citados que se ocupan de todos los aspectos
relativos al agua dulce y la salubridad;
• Organizaciones internacionales que participan el desarrollo y la prestación de servicios
climáticos, tales como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, así como
organizaciones internacionales que financian actividades. Algunas organizaciones
internacionales, tales como el Banco Mundial, participan en la prestación de servicios
climáticos y en las inversiones en estos servicios;
• Los programas de la Organización Meteorológica Mundial, tales como el Programa Mundial
sobre el Clima; el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa espacial de la
OMM, el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos; el Programa de Cooperación Técnica;
el Programa Regional; y el Programa de reducción de riesgos de desastre;
• Programas de organismos múltiples, tales como el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, el Sistema Mundial de Observación del Clima; el Sistema Mundial de Observación
de los Océanos; el Sistema Mundial de Observación Terrestre; el Programa de investigación
sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación en relación con el cambio climático;
• Acuerdos internacionales, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; el
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica; la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación;
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•
•

•

Usuarios con intereses a nivel mundial, tales como empresas internacionales y organizaciones
no gubernamentales;
Proveedores de servicios en el ámbito mundial, tales como los Centros mundiales de
producción de predicciones a largo plazo de la Organización Meteorológica Mundial y el
Centro de Distribución de Datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático;
El sector privado internacional.

Estas partes interesadas a nivel mundial representan a sectores sensibles a los efectos del clima,
grupos de usuarios, o en el caso de muchos programas internacionales, representan a la
comunidad mundial que elabora y proporciona elementos constitutivos de los servicios climáticos
como la investigación, la modelización, la predicción y las observaciones. A cada uno de estas
partes interesadas le corresponderá desempeñar un papel en la ejecución del Marco, ya sea
participando en la plataforma de interfaz de usuario y en el desarrollo de la misma, proporcionado
información para la el desarrollo y la elaboración de productos de predicción del clima mundial y el
intercambio de datos, en importantes iniciativas sobre desarrollo de capacidad y, en el
establecimiento de normas y protocolos.
En el caso de los programas internacionales, los expertos y los responsables de la gestión que
participen en las actividades de estos programas deberían ir examinando sus planes de trabajo a
medida que se vaya aplicando el Marco con el fin de poder apoyarlo eficazmente y también
aprovechar las oportunidades que ofrece.

4.2.2

Partes interesadas a nivel regional

A nivel regional, las partes interesadas pueden clasificarse en líneas generales como
organizaciones que participan en iniciativas regionales, entidades de financiación/donantes,
proveedores de servicios regionales y grupos de países regionales. Algunas partes interesadas
pertenecen a más de una categoría. Como ejemplo de iniciativas regionales cabe citar el
Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (Programa ClimDev África), el Centro
Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo, y el Centro de gestión de la sequía
para el sureste de Europa. Los bancos multilaterales de desarrollo, que aportan una importante
financiación y colaboración a las actividades de ámbito regional (así como nacional y mundial, en
algunos casos), es decir, el Grupo del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco
Asiático de Desarrollo, el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de
Reconstrucción y Fomento. Entre las partes interesadas importantes de ámbito regional figuran los
Centros Regionales sobre el Clima y los proveedores de servicios regionales tales como la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos y el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo, que no solamente prestan servicios a Europa, sino que
también hacen importantes contribuciones a escala mundial. Existen otras muchas partes
interesadas a nivel regional, en particular asociaciones tales como el Foro de Cooperación
Económica de Asia y el Pacífico, la Unión Africana y la Unión Europea; oficinas regionales y
órganos de las Naciones Unidas responsables de coordinar el desarrollo, como la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental,
etc.; grupos de países regionales con centros especializados como la Asociación del Asia
Meridional para la Cooperación Regional, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, y la
Comunidad del Caribe; y organismos de ayuda que representan el medio de enlace con los
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usuarios y los responsables regionales. Sin duda alguna, las partes interesadas son
fundamentales para participar en todas estas cuestiones y facilitar información al respecto, y
desempeñarán un papel importante en el desarrollo de planes regionales de ejecución.
Un ejemplo concreto de las actividades regionales que existen en muchas partes del mundo lo
constituyen los Foros regionales sobre la evolución probable del clima. Estos foros congregan a
diversas partes interesadas que intervienen en el suministro de predicciones para que evalúen las
diversas predicciones disponibles, y elaboren productos de predicción mutuamente acordados
para la región. Los foros son útiles para más de la mitad de la población mundial, cuya mayoría
vive en países en desarrollo. Es probable que estos foros terminen constituyendo la base de los
futuros Centros Regionales sobre el Clima, y algunos de ellos serán componentes integrales de
las operaciones de dichos centros. Hasta la fecha, los foros se han centrado en gran medida
(aunque no de manera exclusiva) en los proveedores de servicios climáticos, por lo que
actualmente los productos de información climática de los foros distan mucho de satisfacer las
necesidades de los usuarios finales, y las partes interesadas que representan a la comunidad de
usuarios deben intensificar su participación. Hay margen para mejorar aspectos tales como el
fomento de vínculos entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y los
investigadores de instituciones y universidades regionales, la mejora de la seguridad y el acceso
de los datos climáticos y el establecimiento de vínculos más estrechos con los usuarios de
servicios climáticos. Sin embargo, algunos de los foros están comenzando a elaborar predicciones
sobre la evolución estacional en colaboración con organizaciones tales como el Sistema de alerta
temprana para casos de hambruna y están facilitando información de mayor pertinencia para la
adopción de decisiones.
La escala regional será particularmente importante para el desarrollo de capacidad y el fomento
de capacidades que pueden no lograrse utilizando los recursos de cada país por separado. Las
asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial deberían brindar asistencia a
la ejecución del Marco mediante el establecimiento de los Centros Regionales sobre el Clima, los
centros regionales de formación y otros centros regionales pertinentes y la prestación de apoyo
decidido a los mismos, por medio del fomento de capacidades de colaboración regionales y
subregionales, para determinar las necesidades de los usuarios y los expertos que colaborarán
con las actividades de aplicación, y mediante el apoyo a los proyectos de ejecución. La prestación
de servicios climáticos es una actividad nacional y subnacional/local, y la capacidad de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales debe ampliarse para cumplir con esta función
operativa mediante el refuerzo del vínculo entre el ámbito regional y el nacional para satisfacer las
necesidades de los usuarios.
4.2.3

Partes interesadas a nivel nacional

En función de sus necesidades y capacidades, los usuarios podrán obtener información de
diversas fuentes mundiales, regionales y nacionales disponibles. En tal contexto, no cabe duda de
que corresponderá a las partes interesadas, tanto de las comunidades de usuarios como de
proveedores, desempeñar un importante papel en el desarrollo y la explotación de su propio
marco nacional para los servicios climáticos (véase el punto 5.2). Dichas partes interesadas
abarcarían los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (véase a continuación el
punto 4.2.4), otros organismos nacionales (como los relativos a los sectores agrícola, marino,
hídrico, energético, medioambiental y de gestión de desastres), comités nacionales encargados de
problemas relacionados con el clima, instituciones científicas y académicas, organizaciones del
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sector privado, organizaciones no gubernamentales; organizaciones comunitarias así como el
público en general. Por lo que se refiere a las instituciones de investigación y los proveedores de
servicios, será necesario contar con partes interesadas procedentes de ámbitos que van más allá
de la comunidad meteorológica para dar cabida a interesados tales como los proveedores de
servicios básicos de los sectores hidrográfico, oceanográfico y marino, allí donde existen.
Como ya se ha mencionado, un desafío que se plantea particularmente en el ámbito nacional
(aunque en cierta medida también en los ámbitos regional y mundial), es hallar la mejor manera
de garantizar que, a nivel nacional, las instancias decisorias dispongan de asesoramiento
coherente y acreditado. El desarrollo de un marco para los servicios climáticos a nivel nacional
permitirá atenuar esos problemas ofreciendo este tipo de asesoramiento para respaldar la
prestación de servicios. También se plantea el reto de establecer vínculos más estrechos entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y los centros nacionales sobre investigación
climática de modo que los nuevos adelantos científicos se incorporen eficazmente en el Sistema
de información de servicios climáticos para su uso operativo.
Muchos gobiernos han subrayado su deseo de desempeñar un papel destacado en la gobernanza
y la ejecución del Marco. Teniendo en cuenta el carácter de bien público y el financiamiento
público de la mayor parte de los servicios climáticos y de la información sobre el clima, el éxito del
Marco dependerá de que los gobiernos muestren un gran interés en el mismo y le brinden un
apoyo consistente.
4.2.4

La función de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a nivel
mundial, regional y nacional

Para la ejecución del Marco se tomarán como punto de partida muchos de los mecanismos e
instituciones existentes establecidos a lo largo de los años para prestar servicios climáticos. En
particular, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales desempeñarán una función
primordial a nivel nacional y regional y, en algunos casos, a nivel mundial. Estos servicios
recopilan y distribuyen observaciones meteorológicas, proporcionan el punto de enlace nacional
con el sistema de comunicaciones mundial para intercambiar información meteorológica y
climatológica, llevan a cabo actividades destinadas a mejorar la comprensión del tiempo y el clima,
y prestan servicios meteorológicos, climáticos y afines a una gama de usuarios en apoyo de las
necesidades nacionales, regionales y mundiales pertinentes. Por lo tanto, desempeñan un papel
fundamental en la elaboración y la aplicación del Marco dado que colabora en todos sus
componentes. Se está examinando el contenido de la Declaración de la Organización
Meteorológica Mundial sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales con miras a reflejar más claramente su labor crucial en la aplicación del
Marco. Además, la Organización está elaborando un manual sobre los servicios climáticos
destinado a los SMHN que ofrecerá información detallada sobre los requisitos técnicos.
Según una encuesta realizada entre los países Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial, más de un tercio del total de países Miembros carece de las capacidades básicas
necesarias para prestar servicios climáticos. El desarrollo de capacidad será la clave para ayudar
a estos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a asumir la responsabilidad de
coordinar la prestación de servicios climáticos para sus países mediante el refuerzo de las
capacidades en los otros cuatro pilares del Marco y en cada una de las esferas prioritarias.
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Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales ocupan una posición ideal para
desempeñar un papel decisivo en el desarrollo y la aplicación de la plataforma de interfaz de
usuario:
•

•

•
•

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales tienen una larga trayectoria y
experiencia en el suministro de información meteorológica, climática e hidrológica y, por tanto,
pueden facilitar la prestación de servicios climáticos;
Resulta más eficiente satisfacer todas las necesidades de información meteorológica y
climática (y si procede hidrológica) por medio de una “única ventana” que, en la mayoría de los
países, pueden proporcionar y, de hecho proporcionan, los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales;
Para la prestación de servicios climáticos pertinentes es necesario establecer asociaciones
con organizaciones intermediarias adecuadas e instituciones sectoriales especializadas; y
Los Foros nacionales sobre la evolución probable del clima facilitan la elaboración de las
denominadas predicciones de “consenso” y la interacción entre los servicios climáticos y los
usuarios y proveedores a escala regional.

El Sistema de información de sistemas climáticos se establecerá aprovechando la experiencia y
los sistemas de producción de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en relación
con la elaboración de productos y la prestación de servicios, y utilizará el Sistema de información
de la Organización Meteorológica Mundial como un sistema básico clave para la difusión de datos.
Los SMHN poseen y explotan un sistema eficaz y, a veces, bastante amplio para recopilar y
transmitir observaciones climáticas y, en ciertos casos, un sistema para difundir predicciones
climáticas. El Marco contribuirá a seguir fomentando la capacidad de vigilancia y observación
tanto a escala nacional como regional y mundial, mediante la colaboración con los servicios
nacionales, sobre todo en los países que no dispongan de las capacidades básicas necesarias
para prestar servicios climáticos. La investigación climática es una labor que ya vienen realizando
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, ya sea internamente o mediante una
eficaz colaboración con otras instituciones científicas de sus países. En los países en desarrollo
continuará reforzándose esta labor.
4.3

Prioridades que requieren pronta atención en cada sector

De acuerdo con lo establecido por el Equipo especial de alto nivel los objetivos de la ejecución del
Marco en los primeros años serán los siguientes:
1. establecer mecanismos que refuercen el sistema mundial de cooperación con miras a la
recopilación, el proceso y el intercambio de observaciones y a la utilización de información
relacionada con el clima;
2. concebir y ejecutar una serie de proyectos orientados a las necesidades de los países en
desarrollo, particularmente de los menos capacitados para prestar servicios climáticos;
3. establecer métodos de trabajo interno destinados especialmente a la comunicación y al debate
y a las decisiones relativas a las prioridades de ejecución, en particular respecto de los
componentes de observaciones, sistemas de información, investigación y desarrollo de
capacidad;
4. elaborar estrategias para los programas de comunicación externa, movilización de recursos y
desarrollo de capacidad;
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5. establecer objetivos y procedimientos que permitan efectuar el seguimiento y la evaluación del
desempeño del Marco.
Estos objetivos evolucionarán forzosamente a medida que la ejecución del Marco progrese y se
logren los primeros éxitos. Por ejemplo, será necesario el refuerzo inicial de las redes de apoyo
regionales y de las capacidades institucionales para el posterior desarrollo de capacidades
nacionales con el fin de ampliar la escala de los proyectos iniciales, durante los plazos 6- y 10años. Además, tras los primeros años de ejecución, se prestará cada vez más atención a sectores
distintos de los relativos a la agricultura y seguridad alimentaria, la salud, la reducción de riesgos
de desastre, y al agua.
4.3.1

Resultados y objetivos con plazos de 2-, 6- y 10- años

El plazo de dos años
Durante los dos primeros años de la ejecución del Marco será fundamental:
1. Poner en práctica la estructura de gobernanza acordada para el Marco, en particular
estableciendo una secretaría en apoyo de la misma;
2. Instaurar una estructura de presentación de informes que permita a las entidades nacionales,
regionales y mundiales informar acerca de sus actividades para lograr los objetivos a corto
plazo y remediar las deficiencias de las capacidades de servicios climáticos disponibles
actualmente (punto 3.2);
3. Concebir y ejecutar un conjunto de proyectos que permitan demostrar la utilidad de los
servicios climáticos, sobre todo en países en desarrollo vulnerables, para asegurarse de que
los donantes mantengan e incrementen su interés en los mismos;
4. Desarrollar capacidades nacionales y regionales para permitir la ejecución de nuevos
proyectos y la ampliación de las primeras iniciativas a otras esferas y sectores.
Será esencial poner en práctica la estructura de gobernanza acordada para coordinar y supervisar
la ejecución de los proyectos, establecer normas, garantizar el establecimiento de acuerdos y
mecanismos internacionales relativos al intercambio de datos y conocimientos, movilizar recursos
cuya fuente sean donantes internacionales, crear una sensibilización mediante campañas de
comunicación, etc.
Los proyectos prioritarios llevados a cabo durante los dos primeros años, se centrarán en crear y
ampliar asociaciones y en ganar la confianza de los usuarios, en particular mediante el
establecimiento de la plataforma de interfaz de usuario. Algunos de estos proyectos se encargarán
de desarrollar y llevar a cabo directamente actividades a nivel nacional y regional. Para garantizar
el desarrollo sostenido del Marco, es esencial determinar cuál es la demanda de servicios
climáticos, y asegurarse de que dicha demanda esté fundada en una sólida investigación
científica. En consecuencia, en la fase inicial de dos años, se seleccionarán actividades de todos
los pilares con el objeto de desarrollar y sustentar científicamente la demanda de servicios
climáticos, así como de facilitar la ampliación de las iniciativas en años posteriores. La ejecución
satisfactoria de estos proyectos durante los dos primeros años del Marco será muestra fehaciente
de los progresos realizados, inspirará confianza a los donantes, y facilitará la elaboración de
análisis comerciales para la futura financiación del Marco. Se tomarán en consideración otros
sectores prioritarios, como el de la energía renovable, para las fases posteriores, sobre todo a
medida que se planteen nuevas cuestiones durante la ejecución del Marco.
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En el punto 4.5, relativo a las actividades y los proyectos de ejecución inicial, figuran los
resultados y los objetivos relativos al Marco durante los dos primeros años. Estas actividades
prioritarias se eligieron atendiendo a los criterios establecidos en el punto 4.4. Junto con las
propuestas de estrategia de gobernanza y de recursos que figuran en los capítulos 5 y 6, estas
actividades permitirán garantizar que el Marco alcance los cinco objetivos del Equipo especial de
alto nivel enumerados al principio del punto 4.3.
Estos proyectos iniciales servirán de guía para desarrollar proyectos durante los plazos de 6- y 10años, y para el establecer los resultados y los objetivos que deberán lograrse en ambos casos,
tanto a medio como a largo plazo. Es importante señalar que, durante la fase de ejecución inicial,
no deberían dejarse de lado las actividades que actualmente está previsto realizar a medio y largo
plazo, y que podrán impulsarse rápidamente dependiendo de la evolución de las prioridades.
Perspectiva a seis años
Tras seis años de labor, el Marco deberá haber facilitado el acceso a servicios climáticos
mejorados en el mundo entero, en los cuatro sectores clave (recursos hídricos, salud, reducción
de riesgos de desastre, y agricultura y seguridad alimentaria) y haber iniciado actividades en otros
sectores prioritarios si procede. Además, algunas de las actividades que se iniciaron durante los
dos primeros años serán iniciativas que siguen en curso, y es posible que tan solo comiencen a
aportar beneficios durante el plazo de seis años o a más largo plazo. Si el Marco se centra
únicamente en una serie de proyectos de rápida ejecución, solo logrará progresar parcialmente.
La actividades continuadas son importantes para preparar y permitir las actividades que están
previstas a más largo plazo. Por ejemplo, si bien inicialmente el desarrollo de capacidad de los
Centros Regionales sobre el Clima para proporcionar nodos que permitan reforzar las
capacidades nacionales será centro de atención, ello requerirá una labor a escala nacional desde
el comienzo del Marco. En muchos casos, es probable que los procesos de desarrollo de las
capacidades nacionales en materia de recursos humanos, infraestructura e instituciones para la
puesta en funcionamiento de servicios climáticos en todos los países tarden varios años. Además,
no puede apresurarse el ritmo de otros procesos debido a que es preciso seguir los
procedimientos oficiales que se han establecido para llegar, por ejemplo, a acuerdos
internacionales sobre normas y procedimientos.
El Equipo especial de alto nivel trazó una hoja de ruta indicativa según la cual el Marco deberá
contar con la colaboración estrecha de, por lo menos, cinco organismos o programas de las
Naciones Unidas; tener en funcionamiento comités técnicos que se encargarán de cada uno de
los cinco componentes (desarrollo de capacidad; investigación, modelización y predicciones;
observaciones y vigilancia; Sistema de información de servicios climáticos y plataforma de interfaz
de usuario); tener un programa de comunicación dinámico que asegure la prestación eficaz de los
servicios y haber colaborado en proyectos de desarrollo relacionados con el clima que asciendan
a, por lo menos, 150 millones de dólares de los Estados Unidos. Hacia finales del quinto año,
deberá empezar el examen de mitad de período de la aplicación del Marco. Asimismo, deberá
elaborarse el mandato de este examen mediante un proceso intergubernamental que habrá de
tomar en consideración, entre otras cuestiones, la evaluación del éxito del Marco en lo que
respecta a la adopción de sus principios y la consecución de los objetivos y los hitos expuestos en
el presente informe.
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Perspectiva a diez años y a más largo plazo
Tras diez años de labor, el Marco deberá haber facilitado el acceso a servicios climáticos
mejorados en el mundo entero y en todos los sectores sensibles al clima. El Equipo especial de
alto nivel trazó una hoja de ruta indicativa según la cual el Marco deberá contar con la
colaboración estrecha de, por lo menos, ocho organismos o programas de las Naciones Unidas y
haber participado en proyectos de desarrollo relacionados con el clima que asciendan a, por lo
menos, 250 millones de dólares y que, según su evaluación, se consideren provechosos para
responder a las necesidades de los usuarios.
Después de estos diez años, el nivel de financiación de los proyectos será proporcional a la
evaluación de la comunidad mundial por lo que respecta a las necesidades que deben atender los
servicios climáticos y los beneficios que generarán estos servicios. Si el Marco logra conseguir sus
objetivos, todas las comunidades tendrán acceso a los servicios climáticos básicos y es razonable
prever que dichos servicios sean muy superiores a los que están disponibles hoy en día.
4.4

Directrices para determinar las actividades y los proyectos

A modo de orientación general para determinar las actividades que se llevarán a cabo en el
contexto del Marco, todas las propuestas deberán ajustarse a lo estipulado en los ochos Principios
del Marco que se indican en el punto 4.1 (toda la información detallada sobre los Principios figura
en el punto 1.4). Las actividades y proyectos prioritarios que se vayan a llevar a cabo durante los
dos primeros años deberán cumplir, además, con los siguientes criterios:
1. Estar en consonancia con al menos uno de los cuatro sectores prioritarios (reducción de
riesgos de desastre, gestión de recursos hídricos, agricultura y seguridad alimentaria, y salud);
2. Remediar al menos, una de las deficiencias que padecen actualmente las capacidades
científicas y técnicas (véase el punto 3.2);
3. Colaborar con al menos una de las prioridades de ejecución establecidas por el Equipo de alto
nivel, es decir:
• establecer una secretaría;
• desarrollar capacidades a nivel nacional para prestar servicios climáticos, en particular,
mediante:
i. el desarrollo de la plataforma de interfaz de usuario:
1. determinando los métodos óptimos para recibir los comentarios de los
usuarios;
2. entablando el diálogo;
3. elaborando métodos de seguimiento y evaluación;
4. ayudando a adquirir mejores conocimientos básicos sobre el clima ;
ii. el mejoramiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales que
solo disponen de capacidades básicas de prestación de servicios;
• desarrollar capacidades a nivel regional para la prestación de servicios climáticos;
• garantizar el acceso a las observaciones necesarias para fines climáticos mediante
i. la reactivación de los estaciones de superficie y las estaciones en altitud del
Sistema Mundial de Observación del Clima que no estén en funcionamiento,
detectar y remediar las deficiencias importantes y mantener el funcionamiento;
ii. el perfeccionamiento de la red de telecomunicaciones;
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•

crear capacidad de investigación mediante:
i. el establecimiento de programas de becas;
ii. el establecimiento de programas de investigación en materia de instrumentación
innovadora;
iii. el fomento de iniciativas de investigación multidisciplinaria.

Los proyectos prioritarios iniciales que se indican en los puntos siguientes cumplen con los
criterios mencionados. Estos proyectos se han determinado sobre la base de reuniones
consultivas, celebradas para informar del proyecto de este plan de ejecución, y de procesos de
examen para establecer las necesidades de los sectores prioritarios. Las consultas se llevaron a
cabo para elaborar los anexos sobre los cinco pilares del Marco y los ejemplares sobre los cuatro
sectores prioritarios, y las prioridades se han establecido mediante la especificación de las
actividades propuestas que son complementarias y de apoyo en todos los pilares.
Más concretamente, al establecer prioridades para determinar los proyectos a corto plazo que
figuran en los anexos y en los ejemplares se tomaron en cuenta los siguientes criterios:
• Atendiendo a las recomendaciones del Equipo especial de alto nivel ¿contribuye o atañe el
proyecto a un país en desarrollo de África, un país sin litoral, un pequeño Estado insular, o un
país menos adelantado?
• ¿Se asienta el proyecto en una base ya existente para aprovecharla ampliando la esfera,
ubicándola en un nuevo emplazamiento, haciéndola operativa o ampliando su alcance?
• ¿Es factible ejecutarlo en un plazo de dos años?
• ¿Se adecua el proyecto al presupuesto inicial estipulado en el informe del Equipo especial de
alto nivel?
• Respecto de la plataforma de interfaz de usuario ¿tiene en cuenta el proyecto los resultados
que se propone obtener dicha la plataforma en materia de comentarios de los usuarios,
diálogo, evaluación o educación del público (como figura en el punto 1.5)?
• ¿Aprovecha el proyecto, en vez de caer en la duplicidad, las asociaciones establecidas entre
organizaciones y grupos existentes?
• ¿Cumple el proyecto con los objetivos, y los programas, los planes de trabajo, las metas y los
cometidos, que ya han acordado las organizaciones asociadas?
Al escoger dónde ejecutar proyectos concretos, el Marco reunirá a los proveedores de servicios,
los donantes y las comunidades de usuarios que tienen una necesidad urgente en los sectores
prioritarios para que convengan en establecer proyectos destinados al desarrollo de capacidad de
una manera sostenible. Estos proyectos deberán tener una gran posibilidad de ejecutarse
satisfactoriamente en el plazo de dos años y la probabilidad de aportar el máximo beneficio, para
demostrar los progresos y el éxito del Marco. Estos proyectos podrán luego ascender a la
categoría de proyectos con plazos de ejecución de 6- y 10- años, beneficiándose del éxito y la
experiencia obtenidos gracias a las actividades iniciales.
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4.5

Ejecución inicial de las actividades y los proyectos

Las actividades iniciales, determinadas conforme a los criterios indicados en el punto 4.3.1, se
indican en el cuadro que figura a continuación, tras el cual se ofrece, a su vez, información
detallada sobre la ejecución de cada una de las actividades. Las actividades enumeradas se
explican más detalladamente en los anexos y ejemplares, en los que se especifican otros
proyectos y prioridades.
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Actividad

Sector(es)
prioritarios

Prioridad(es) de ejecución

Alcance
geográfico

Organizaciones participantes

1

Establecimiento del liderazgo y la gestión del
Marco

Todos los sectores

Aplicación de la estructura de
gobernanza acordada

Mundial,
regional,
nacional

FAO, UNESCO, ONU-Agua,
PMA, OMS, OMM, etc.

2

Especificación de los mandatos para la prestación
de servicios climáticos a nivel nacional

Todos los sectores

Instauración de una estructura
para la presentación de informes;
desarrollo de capacidades a nivel
nacional y regional

Nacional

3

Refuerzo de la capacidad para la reducción de
riesgos de desastre y la alerta temprana

Reducción
de
riesgos de desastre

Demostración de su valor

Nacional,
regional

EIRD, OMM, otras

4

Mejora de las comunicaciones entre las
comunidades del clima y de la agricultura y
seguridad alimentaria

Agricultura
seguridad
alimentaria

Demostración de su valor

Regional,
nacional

FAO, FIDA, OMM

5

Colaboración entre los servicios climáticos y la
gestión de recursos hídricos

Agua

Demostración
de
su
valor;
desarrollo de capacidades a nivel
nacional y regional

Regional,
nacional

GWP, UNESCO, OMM

6

Establecimiento de grupos de trabajo sobre el clima
y la salud a nivel nacional

Salud

Demostración
de
su
valor;
desarrollo de capacidades a nivel
nacional y regional

Nacional

OMS, OMM

7

Mejora de los procesos de adopción de decisiones
frente a los riesgos relacionados con el clima

Todos los sectores

Demostración
de
su
valor;
desarrollo de capacidades a nivel
nacional y regional

Mundial,
regional,
nacional

8

Refuerzo de la infraestructura regional para el
suministro de información climática

Todos los sectores

Desarrollo de capacidades a nivel
nacional y regional

Regional

OMM

9

Recuperación y digitalización de datos

Todos los sectores

Desarrollo de capacidades a nivel
nacional y regional

Nacional

ACMAD, CLIMDEV, CMNUCC,
PNUMA, ACRE, Programa de
trabajo de Nairobi

y

1 Cuadro con la lista de las actividades/proyectos prioritarios para los dos primeros años

Costo
USD xM
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Actividad 1 – Establecimiento del liderazgo y la gestión del Marco
Esta actividad permitirá:
• establecer el liderazgo y la capacidad de gestión para llevar adelante la labor del Marco a nivel
mundial, regional y nacional;
• efectuar el seguimiento y la evaluación del desempeño del Marco y modificar sus objetivos y
procedimientos conforme vaya progresando su ejecución;
• idear estrategias relativas a las comunicaciones externas y la movilización de recursos;
• establecer métodos de trabajo interno destinados especialmente a la comunicación y al debate
y a las decisiones relativas a las prioridades de ejecución;
• crear un equipo de expertos cuyo mandato abarque la elaboración de la orientación necesaria
para coordinar la prestación de servicios climáticos a nivel nacional;
• poner en marcha planes de ejecución a nivel regional, y facilitar orientación para la elaboración
de planes de ejecución a nivel nacional.
Actividad 2 – Especificación de los mandatos para la prestación de servicios climáticos a
nivel nacional
Mediante esta actividad se ayudará a los países interesados a establecer y asignar los mandatos
de los proveedores de servicios, en particular los centros encargados de mantener los registros
climáticos oficiales, y de elaborar información climática operativa, así como los centros
encargados de suministrar información y asesoramiento basados en conocimientos científicos
acreditados, fidedignos, utilizables y confiables. Esta actividad corrobora que, para una prestación
eficaz de los servicios climáticos a nivel nacional, cada uno de los pilares del Marco Mundial debe
estar funcionando a ese nivel. La actividad supondrá la creación de una nota conceptual relativa a
un marco nacional en particular, respecto de la determinación, el desarrollo y la normalización de
los componentes de un servicio climático nacional, y la garantía del control de calidad de los
productos y servicios. Seguidamente, se prestará asistencia a los países interesados para que
lleven a cabo una serie de talleres destinados a:
• especificar las funciones;
• establecer un foro para fomentar asociaciones, determinar y analizar las necesidades de
los usuarios en materia de información climática y sus aplicaciones, llegar a acuerdos
sobre el intercambio de datos, y convenir en mecanismos de seguimiento para asegurar la
eficacia del marco nacional;
• concretar las necesidades de los proveedores en cuanto a la disponibilidad de datos
mejorados y formación profesional;
• determinar, en su caso, las necesidades de apoyo regional e internacional para la
prestación de servicios.
Actividad 3 – Refuerzo de la capacidad para la reducción de riesgos de desastre y la alerta
temprana
Esta actividad tiene por objeto establecer una comunicación eficaz entre los proveedores de
servicios climáticos y los usuarios de esa información para mejorar los mecanismos de la alerta
temprana. El proyecto permitirá entablar diálogos y llevar a cabo talleres sobre el papel de los
Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en las políticas y la legislación nacionales y
en los mecanismos de coordinación para la gestión de riesgos de desastre. Además de desarrollar
la capacidad de los usuarios finales a nivel nacional y comunitario, el proyecto ayudará a estos
usuarios a definir mejor sus necesidades en cuanto a productos de predicción, aumentar su
capacidad para integrarlos en la adopción de decisiones sobre la atenuación de los riesgos de
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desastre y formular mensajes operativos sencillos destinados a las comunidades expuestas a
riesgos que permitirán la prevención de desastres. La primera región en la que se centrará la
atención será el Caribe, donde esta actividad fomentará el proyecto Alerta Temprana, Acción
Temprana ejecutado por el Centro del Clima de Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas. El proyecto se llevará a
cabo en colaboración con el Organismo del Caribe para gestión de emergencias en casos de
desastre, la Organización de los Estados Americanos, la Organización Meteorológica Mundial, y
otros asociados que intervienen en este ámbito, incluso aquellos que no pertenecen a estas
organizaciones, como los municipios de los Países Bajos en el Caribe. Para mayores detalles, y
para información sobre actividades similares programadas para otras regiones, véase el Ejemplar
sobre desastres.
Actividad 4 – Mejora de las comunicaciones entre las comunidades del clima y de la
agricultura y seguridad alimentaria
Esta actividad tiene el cometido de establecer una comunicación en cuatro direcciones, es decir,
entre los proveedores de servicios, los climatólogos y agrónomos, los servicios de extensión
agrícola y las instancias decisorias, para garantizar que se defina mejor y amplíe la investigación
aplicada con el fin de responder a las necesidades de la comunidad. La actividad permitirá crear
canales de comunicación que resulten de más fácil comprensión y dignos de confianza para la
comunidad agrícola (en particular, las asociaciones agrícolas, las organizaciones no
gubernamentales (ONG), los dirigentes de aldeas, etc.). El proyecto apoyará a los asociados de
las esferas de la agricultura y el clima con el fin que aumente la participación y la demanda
mediante la comunicación de información sobre los riesgos climáticos para la agricultura y sobre la
disponibilidad y los beneficios de los servicios climáticos para las políticas, la planificación y las
operaciones del sector agrícola. Asimismo, permitirá establecer, mantener y facilitar una
comunidad de intercambio de prácticas dinámica, y una red de asociados y expertos que apoyen y
lleven a cabo actividades relativas al clima y la agricultura. El proyecto facilitará y respaldará el
diálogo y el establecimiento de asociaciones entre miembros de la comunidad climática y la
agrícola que pueden fomentar la confianza y el éxito entre disciplinas. Para mayores detalles, y
para información sobre otras actividades programadas, véase el Ejemplar sobre agricultura y
seguridad alimentaria.
Actividad 5 – Colaboración entre los servicios climáticos y la gestión de recursos hídricos
En el marco de este proyecto convergen la investigación, los servicios climáticos y la gestión de
recursos hídricos de los países más vulnerables de África y Asia. A través de la Asociación
Mundial para el Agua, la UNESCO y la OMM aprovecharán su labor conjunta en el campo de la
hidrología y los recursos hídricos para realizar dos conjuntos de proyectos:
• establecimiento de cinco proyectos en cuencas fluviales transfronterizas clasificadas como
regiones que padecen escasez de agua mediante la incorporación de una plataforma de
interfaz de usuario ente las comunidades hidrológica y climatológica;
• establecimiento de cinco proyectos en cuencas fluviales a las que se ha definido como
sumamente dependientes de la nieve o la fusión de los glaciares para abastecerse de
recursos hídricos mediante la incorporación de una plataforma de interfaz de usuario entre las
comunidades hidrológica y climatológica.
Los productos, los procesos y las prestaciones se someterán a prueba en las regiones que
padecen el mayor estrés hídrico y, por lo tanto, son más idóneas para representar los problemas
que surgirán a nivel regional, nacional y local. El proyecto se desarrollará tomado como punto de
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partida la iniciativa de la Red mundial de información sobre el agua y el desarrollo para las tierras
áridas, la Iniciativa internacional contra las crecidas, la gestión integrada de recursos hídricos, el
Programa asociado de gestión de crecidas, y el Programa de agua, clima y desarrollo para África.
Para mayores detalles, y para información sobre otras actividades programadas, véase el
Ejemplar sobre recursos hídricos.
Actividad 6 – Establecimiento de grupos de trabajo sobre el clima y la salud a nivel nacional
Mediante este proyecto se establecen grupos de trabajo sobre el clima y la salud a nivel nacional,
en países cuyo Ministerio de Salud haya expresado interés en un mayor fomento de la salud en el
marco de los Programas de acción nacionales de adaptación, la elaboración de evaluaciones
sobre la vulnerabilidad y la adaptación al clima, planes de gestión y preparación para casos de
emergencia sanitaria basados en conocimientos climáticos, o proyectos de adaptación al clima en
curso para los que se requiere disponer de mayor capacidad, formación profesional, colaboración
con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para llevar a cabo planes de trabajo
sobre el clima y la salud, y el establecimiento de vínculos con los expertos regionales e
internacionales. Los grupos de trabajo pueden guiarse por los modelos de grupos de trabajo
existentes respaldados por la Organización Meteorológica Mundial, con el fin de que puedan
ampliar sus actividades más allá del ámbito de la investigación. Este proyecto implicaría la
prestación de asistencia técnica y formación profesional por parte de las comunidades climáticas y
sanitarias a nivel nacional y regional. El proyecto aprovecharía la labor ya realizada para
establecer nuevos grupos en el oriente d África, proyectos de adaptación que supondrían la
participación de la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial así como la utilización de redes de
formación y los centros colaboradores existentes. Para mayores detalles, y para información sobre
otras actividades programadas, véase el Ejemplar sobre la salud.
Actividad 7 – Mejora de los procesos de adopción de decisiones frente a los riesgos
relacionados con el clima
Esta actividad permitirá demostrar, a través de estudios de caso, la manera en que la información
climática existente puede mejorar el proceso de adopción de decisiones relativo a cada uno de los
sectores prioritarios del Marco. Gracias a esta actividad, los usuarios podrán utilizar información
climática de manera más fácil y eficiente a la hora de adoptar sus decisiones, y reducir al mínimo
cualquier posibilidad de hacer una interpretación errónea o utilizar indebidamente información
climática compleja. Actualmente, se observa una amplia brecha ente las necesidades de los
usuarios y la capacidad disponible en materia climática para satisfacer esas necesidades. Esta
actividad se centrará en habilitar mejor a los usuarios para incorporar información climática (a
menudo incierta) en los procesos de adopción de sus decisiones con el fin de preparase para
enfrentar y gestionar los riesgos relacionados con el clima. La actividad implicará la participación
tanto de usuarios como de proveedores de información climática para desarrollar herramientas y
técnicas destinadas a obtener información útil y aplicable, permitiendo, así, salvar la brecha entre
las necesidades del los usuarios y la capacidad en el ámbito del clima. Asimismo, permitirá
desarrollar nuevos y mejores métodos para explotar las capacidades de predicción emergentes en
la esfera de la climatología. También permitirá coordinar la investigación interdisciplinaria que se
requiere para mejorar la adopción de las decisiones que se ven influenciadas por la variabilidad
del clima y el cambio climático. Para mayor detalles, y para información sobre otras actividades
programadas, véase el Anexo sobre investigación, modelización y predicción.
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Actividad 8 – Refuerzo de la infraestructura regional para el suministro de información
climática
Esta actividad tiene por objeto promover el establecimiento y el refuerzo de Centros Regionales
sobre el Clima así como de Foros regionales sobre la evolución probable del clima, dando sobre
todo prioridad a los países en desarrollo vulnerables. El proyecto respaldará el mejoramiento de
los servicios de infraestructura y de las aptitudes técnicas para que los Centros Regionales sobre
el Clima de la OMM desempeñen tanto las funciones obligatorias como las altamente
recomendadas; mejorará los métodos, las prácticas y los productos de los elementos conexos del
Sistema de información de servicios climáticos para aplicaciones nacionales; consolidará,
racionalizará y mejorará el proceso actual de los Foros regionales sobre la evolución probable del
clima; e iniciará el proceso en las regiones aún no abarcadas. Entre los resultados, cabe esperar
el comienzo de la fase de demostración de las actividades de los nuevos Centros Regionales
sobre el Clima en áreas críticas, la agilización de la adquisición de capacidades por parte de los
candidatos a Centros Regionales sobre el Clima para que reúnan las condiciones de designación;
la normalización de procedimientos técnicos y herramientas y el aumento de las capacidades para
el desarrollo y el flujo operativo coordinado de información y productos; y orientación para su
óptima utilización a nivel nacional.
Actividad 9 – Recuperación y digitalización de datos
Esta actividad supone la recuperación y digitalización de datos climáticos a gran escala, con la
integración de datos procedentes de las redes de observación de la comunidad. Muchos registros
climáticos, sobre todo los previos a 1960, se presentan todavía en formato de papel, y corren el
riego de deteriorarse o extraviarse. La labor de digitalización se ha centrado en ciertos archivos y
no en otros, y se sigue almacenando una gran cantidad de datos digitales en medios obsoletos
como microfichas, tarjetas perforadas, cintas magnéticas, y disquetes. En consecuencia, es
necesario acelerar y promover la recuperación y digitalización de datos de registros climáticos en
todo el mundo. Gracias a esta actividad, se logrará una mejora directa de los datos climáticos
disponibles para su uso en otras actividades prioritarias; el Marco ayudará a coordinar este aporte.
Para mayores detalles, y para información sobre otras actividades programadas, véase el Anexo
sobre observaciones y vigilancia.
4.6

Enfoque para la ejecución (en particular, los aspectos relativos a l funcionamiento
y la organización)

El enfoque para la ejecución de cada actividad dependerá de si ésta se llevará a cabo a nivel
mundial, regional o nacional. El enfoque deberá aplicarse para generar eficacia, asignar
responsabilidades, y potenciar al máximo el valor en cada nivel. Concretamente:
• la elaboración de normas internacionales y productos internacionales se realizará mejor a nivel
mundial;
• el acceso regional a la información, el desarrollo y suministro de productos destinados a las
regiones y algunos aspectos de la formación profesional y el desarrollo de capacidad se
realizarán mejor a nivel regional;
• el desarrollo y suministro de productos destinados para destinatarios nacionales y locales, el
establecimiento de relaciones entre los productores y los usuarios, y la formación profesional y
desarrollo de capacidad se realizarán mejor a nivel nacional.
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4.6.1

Ejecución de la gestión del Marco

Para cumplir con los objetivos a corto plazo (antes mencionados) del Marco, se deberá prestar
especial atención a las cuestiones de gestión que se mencionan a continuación:
• la necesidad de conocimientos técnicos;
• la capacidad de coordinación de las Naciones Unidas (véase el Capítulo 5);
• las comunicaciones y el logro de apoyo (véase el punto 5.4);
• la planificación de los recursos (véanse el punto 4.7 y el capítulo 6);
• los compromisos gubernamentales existentes.
El éxito de la ejecución del Marco podrá juzgarse más eficazmente a nivel nacional (y local), sobre
todo en los países en desarrollo vulnerables a los efectos del clima. Para tal fin, al iniciarse la
ejecución del Marco, y a instancias de los gobiernos, se concretarán marcos para los servicios
climáticos de cada país, que se aplicarán como parte de las actividades indicadas en el punto 4.5.
Un marco nacional consistirá en un mecanismo de coordinación que facilite el desarrollo y la
prestación de servicios climáticos necesarios a nivel nacional y local. Este marco abarcará el
establecimiento y suministro de servicios climáticos a nivel nacional que, mediante una red de
entidades colaboradoras, elaboran y proporcionan información acreditada, fidedigna, utilizable y
fiable fundada en conocimientos científicos y asesoramiento útil para las instituciones
gubernamentales, los sectores socioeconómicos y el público en general. Un marco nacional
también facilitará la asignación por mandato oficial de una entidad encargada del registro climático
nacional y de los productos de información climática operativos que constituyen los aportes
climatológicos esenciales para los servicios climáticos nacionales. En consonancia con el
Principio 7 (La función del Marco consistirá en facilitar y potenciar, y no en duplicar), en muchos
países, el centro asignado por mandato oficial será el Servicio Meteorológico e Hidrológico
Nacional, o bien mantendrá un estrecho vínculo con dicho Servicio.
Se prestará igual atención a la creación de marcos regionales para los servicios climáticos al
comienzo de la ejecución del Marco, haciendo partícipes a los Centros Regionales sobre el Clima
y los Foros regionales sobre la evolución probable del clima, cuando proceda.
4.6.2

Ejecución de las actividades prioritarias

Se redactará este punto una vez que se finalicen las actividades prioritarias
4.7

Recursos necesarios para las actividades prioritarias

Se redactará este punto una vez que se finalicen las actividades prioritarias
4.8

Supervisión y evaluación de la ejecución de las actividades

Es importante establecer criterios que permitan garantizar
el éxito
del Marco con el fin
de definir objetivos realistas para su organización que facilitarán un valioso instrumento de gestión
con el que medir los progresos realizados. En caso de que dichos progresos no fueran acordes
con las expectativas, esos criterios deberían someterse a un proceso de revisión (además del
examen de mitad de período ya previsto, si procede) que permita determinar los problemas por
resolver y las opciones para remediarlos.
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En el punto 4.5 figura un primer conjunto de actividades para llevar adelante la labor del Marco
durante los dos primeros años de su ejecución, algunas de las cuales se prolongarán durante los
años posteriores. La mayoría de estas actividades suponen el desarrollo de capacidad. Los hitos y
los resultados clave referentes a estas actividades iniciales son los siguientes:
Plazo
Hito
1 de enero de 2013
Inicio del Marco
Finales de enero de Finalización del plan de ejecución del Marco tras las decisiones de la
2013
reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial. También se
concebirán planes de ejecución a nivel regional y nacional. Examen del
plan revisado en la reunión inaugural del grupo de gestión del Marco.
Finales de diciembre Culminar la fase organizativa especificada en los mecanismos de
gobernanza aprobados por la reunión extraordinaria del Congreso,
de 2013
consistente en crear una secretaría de apoyo al Marco, así como las
estructuras necesarias del comité ejecutivo (técnico) y de gestión, y
establecer programas para abordar las prioridades de ejecución
inmediatas.
Finales de diciembre Culminar proyectos de ejecución rápida relativos a las prioridades para
de 2014
los dos primeros años
Además de verificar la puntualidad con que se ejecutan las actividades iniciales mencionadas en
el punto 4.5, será importante controlar y evaluar la calidad y el éxito de las mismas. Los criterios
para evaluar la calidad y el éxito de cada actividad deberán definirse tras la reunión extraordinaria
del Congreso, teniendo en cuenta la visión y los objetivos del Marco que se especifican en el
Capítulo 1.
A más
largo plazo, el Marco se evaluará mediante:
• el grado de reconocimiento y de apoyo tangible que le brinden los gobiernos, y la orientación
que se dé a los programas nacionales con el fin de alcanzar sus metas;
•

su capacidad para aprovechar, mediante el establecimiento de asociaciones, los aportes
necesarios procedentes de los organismos y programas de las Naciones Unidas, las partes
interesadas representantes de los usuarios, los
directores de los sistemas de observación
e información climática, las organizaciones de investigación y desarrollo, y las instituciones
regionales
y nacionales relacionadas con el clima;

•

la confirmación, por medio de encuestas sistemáticas en las comunidades de usuarios, del
aumento del uso general de servicios climáticos prestados bajo su égida, y las repercusiones
de éstos sobre la planificación y otros procesos de adopción de decisiones en dichas
comunidad

•

el incremento del intercambio a escala mundial y regional de datos climáticos y de información
sobre el clima;

•

la eficiencia a la hora de transponer los resultados de investigaciones sobre
servicios climáticos sostenidos, de acuerdo con el aumento de la gama y la
servicios disponibles, incluyendo
la cantidad y los tipos de instrumentos de
la adopción de decisiones y la reducción de la incertidumbre asociada a los
productos climáticos;

el clima a
calidad los
apoyo para
principales
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•

la capacidad de llevar a cabo proyectos financiados por organismos de ayuda y otros
donantes; y,

•

Ia capacidad de captar los recursos necesarios para mantener a largo plazo las actividades en
curso.

Los siguientes hitos a largo plazo fueron establecidos por el Equipo especial de alto nivel para
trazar, a grandes rasgos, una hoja de ruta para un período de 10 años. Estos hitos se irán
revisando y añadiendo conforme progrese el Marco, teniendo en cuenta las necesidades de la
sociedad.
Plazo
Año 6
Año 6
Año 6

Año 6
Año 10
Año 10

4.9

Hitos
Facilitar el acceso a unos mejores servicios climáticos en todo el mundo y en los cuatro
sectores prioritarios
Establecer comités técnicos activos para cada componente y un programa de
comunicaciones dinámico
Como mínimo, cinco entidades de las Naciones Unidas confirmarán su compromiso con
el Marco y participarán en proyectos de desarrollo relacionados con el clima por un
importe de, al menos, 150 millones de dólares
Culminar un examen de mitad de período sobre las actividades de ejecución del Marco
Facilitar el acceso a unos servicios climáticos mejorados a nivel mundial en todos los
sectores sensibles al clima
Como mínimo, ocho entidades de las Naciones Unidas confirmarán su compromiso con
el Marco y participarán en proyectos de desarrollo relacionados con el clima por un
importe de, al menos, 250 millones de dólares

Gestión de riesgos en la ejecución del marco

En líneas generales, los riesgos asociados con la aplicación del Marco pueden categorizarse de la
manera siguiente:
Complejidad organizativa: El Marco deberá contar con la participación de muchos organismos e
instituciones a nivel nacional, regional y mundial. La coordinación de estos intereses
transectoriales para el desarrollo de un Marco sostenible y operativo será una tarea compleja. A
fin de minimizar el riesgo, la aplicación inicial del Marco deberá abordar un número reducido de
sectores clave y ampliar la gama de operaciones con el transcurso del tiempo sobre la base de los
resultados y de la experiencia, en formas que permitan gestionar mejor los riesgos que conlleva la
complejidad.
Liderazgo y gestión: El liderazgo del Marco deberá provenir de los gobiernos y del sistema de
las Naciones Unidas. Asimismo, el Marco precisará una secretaría altamente calificada y
dedicada. Existe un firme apoyo por parte de los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas
en cuanto a la iniciativa del Marco, y aprovechar este apoyo para formar al equipo de dirección
disminuirá el riesgo de una dirección deficiente.
Recursos: El grado en que pueda desarrollarse plenamente el Marco dependerá del nivel de
recursos. Los recursos necesarios para apoyar el Marco procederán de contribuciones nacionales
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y regionales. Un riesgo para el Marco es un nivel bajo de compromiso a escala nacional, riesgo
que deberá reducirse al mínimo resaltando y, luego demostrando, las ventajas de la cooperación
regional e internacional. Las instituciones regionales cumplen una función primordial en materia de
desarrollo de capacidad. El riesgo asociado a una falta de compromiso por parte de ellas deberá
reducirse al mínimo, mediante programas selectivos que fortalezcan y reúnan a las instituciones
regionales que puedan realizar contribuciones a los servicios climáticos.
Apoyo para la coordinación: Será necesario contar con el apoyo firme de los gobiernos y el
sistema de las Naciones Unidas para disminuir los riesgos asociados a la insuficiencia de recursos
para las principales funciones de gestión.
Apoyo para los pro yectos de e levada prioridad: El Marco deberá aplicar con éxito varios
proyectos de elevada prioridad en las regiones donde más se necesitan servicios climáticos y
donde se hayan desarrollado menos. Estos abarcarán proyectos destinados a la creación de
capacidad, con la participación de usuarios y proveedores, cuya aplicación es posible gracias a los
recursos procedentes de organismos de ayuda en asociación con los conocimientos técnicos de
los centros sobre el clima que, en la actualidad, prestan una gama de servicios climáticos. La
relación con los organismos y los programas de las Naciones Unidas que ya realizan una labor
conexa será fundamental para reducir al mínimo el riesgo de fracaso, al igual que el acceso a la
capacidad cualificada de gestión de proyectos por conducto del comité encargado de la creación
de capacidad del Marco.
Elección juiciosa de los pro
yectos de elevada prioridad:
Es importante seleccionar
cuidadosamente los proyectos de ejecución iniciales para garantizar que sean factibles y
despierten suficiente interés en los usuarios. Los éxitos obtenidos al principio son útiles para
fomentar la confianza en el concepto del Marco.
La capacidad del Marco para abordar las cuestiones enunciadas con anterioridad y para lograr
satisfactoriamente que todas las personas tengan acceso a los servicios climáticos dependerá en
gran medida de los arreglos de gobernanza y gestión que se pongan en marcha, como se explica
en el documento sobre la gobernanza.
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5.

MECANISMOS HABILITADORES

5.1

Sinergias entre las iniciativas existentes

Existe ya abundante infraestructura para coordinar y dirigir la elaboración de información climática.
Dado que según el Principio 7, el Marco tendrá la función de facilitar y potenciar, y no de duplicar,
éste deberá beneficiarse al máximo de los programas e iniciativas pertinentes que ya están en
marcha. Toda la infraestructura para la recopilación y el intercambio de observaciones, la
investigación, el desarrollo de productos y herramientas destinados a transmitir esta información, y
el desarrollo de capacidad para aumentar la disponibilidad de información climática ya está
parcialmente implantada. Por lo tanto, será fundamental establecer una coordinación entre el
sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, grupo regionales,
universidades e instituciones de investigación y gobiernos. Los sistemas técnicos que se han
desarrollado, los servicios que se prestan en la actualidad y la experiencia que se ha adquirido en
materia de coordinación e interacción entre usuarios son, sin excepción, elementos muy valiosos.
La Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial es probablemente la
entidad existente que más estrecha relación guarda con el Marco. Las principales iniciativas
mundiales y regionales tales como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático y la Vigilancia mundial del medio ambiente y de la seguridad de la Unión Europea son
otras de las entidades que evidentemente ofrecen la posibilidad de establecer sinergias con el
Marco.
En relación con los pilares que sustentan el Marco, a saber, Observaciones y vigilancia;
Investigación, modelización y predicción; y Sistema de información, de servicios climáticos, el
Sistema Mundial de Observación del Clima, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, y
la Comisión de Climatología y colaboran de manera directa con esas disciplinas. Sin embargo, no
aplican un enfoque como el del Marco: mientras que estas entidades se centran de manera muy
detallada y exhaustiva en proporcionar datos históricos completos sobre la vigilancia y sobre las
proyecciones y predicciones referentes a (vastas) extensiones atmosféricas y oceánicas, el Marco
deberá ocuparse de determinar en qué medida estas observaciones satisfacen realmente las
necesidades de los usuarios. Por lo tanto, el Marco deberá adoptar un enfoque más amplio por lo
que respecta a cada uno estos pilares incluso si no se requiere la misma exhaustividad.
Es obvio que las actividades se superponen considerablemente y debe haber una estrecha
colaboración entre las entidades existentes y el Marco. Por ejemplo, en la esfera de las
Observaciones, el Grupo de observación de la Tierra (GEO) desempeña una importante labor de
coordinación de la que el Marco debería beneficiarse plenamente en lugar de repetir las funciones
del GEO o competir con ellas. El Sistema Mundial de Observación del Clima define las variables
climáticas esenciales que se necesitan para la vigilancia del clima en apoyo de de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero en la ejecución del Marco deberá
ampliarse la lista de estas variables con el fin de remediar las deficiencias detectadas. El Marco
puede beneficiarse de actividades ya existentes como el examen continuo de las necesidades
llevado a cabo por la Organización Meteorológica Mundial o iniciativas del Programa Mundial
sobre el Clima tales como el rescate de datos. Si bien estas actividades no permitirán proporcionar
la gama de datos de observación necesarios para una completa ejecución del Marco, los
conocimientos técnicos que se han adquirido mediante la implantación de sistemas de
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observación que suministran información ininterrumpidamente pueden emplearse para satisfacer
los requisitos de observación de otros sectores. Por lo que se refiere a las necesidades de datos
socioeconómicos en apoyo del Marco, pueden emplearse los recursos de los organismos de las
Naciones Unidas, en particular los de su División de estadística, que compila datos
socioeconómicos pertinentes recogidos periódicamente por organismos regionales o nacionales
de todo el mundo.
En el ámbito de la Investigación, la amplia gama de actividades relacionadas con la investigación
climática ofrece la posibilidad de establecer sinergias considerables con los objetivos del Marco. El
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas abarca una amplia esfera de investigación
pertinente, como por ejemplo:
• el experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales;
• el Proyecto de comparación de modelos acoplados.
Entre otros órganos y programas de coordinación cabe citar:
• la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO;
• el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
• el Consejo Internacional para la Ciencia;
• el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO;
• el Programa Marco de investigación y cooperación tecnológica de la Unión Europea.
En cuanto al Sistema de información de servicios climáticos , la amplia gama de redes de
comunicaciones, centros mundiales de datos y centros mundiales de producción de productos de
proyección, predicción y vigilancia del clima de la Organización Meteorológica Mundial en todo el
mundo, que, en gran medida, vienen desarrollando la Comisión de Climatología y la Comisión de
Sistemas Básicos, conformarán un sólido núcleo en torno al cual se establecerá el componente
mundial del Marco. La plataforma de interfaz de usuario deberá mantener un contacto continuo
con las fuentes de esos productos para garantizar que se suministren productos normalizados
pero también pertinentes.
La Organización Meteorológica Mundial también está desarrollando un sistema de Centros
Regionales sobre el Clima que ayudará a satisfacer las necesidades del Marco en materia de
servicios regionalizados o de apoyo a las actividades nacionales. A nivel nacional, la Organización
está fomentando una coordinación sistemática de las actividades operativas del Sistema de
información de servicios climáticos (datos, vigilancia, predicción, proyección, etc.) en el seno de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales o con la coordinación de estos Servicios.
En líneas generales, el Sistema de información de servicios climáticos cuenta con estructuras y
mecanismos formalizados en los tres niveles, que permiten establecer normas y protocolos
relativos a los datos, los productos y el intercambio de datos.
Como ya se ha mencionado, la Plataforma de interfaz de usuario constituye el pilar menos
desarrollado del Marco. Sin embargo, en determinadas áreas de la meteorología y el clima de todo
el mundo existen algunos sistemas bien desarrollados y prácticas para interactuar con los
usuarios y crear servicios de una manera en la que se haga participar a los usuarios y se
responda a los comentarios que hayan formulado, como, por ejemplo, los Foros regionales sobre
la evolución probable del clima y los Foros nacionales sobre la evolución probable del clima. La
Organización para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud y muchos
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otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales que mantienen
vínculos estrechos con los usuarios también pueden ofrecer orientación. Deberán ponerse de
relieve estudios de caso sobre asociaciones, interaccionas y relaciones fructuosas que son fuente
de enseñanzas. Asimismo, el estudio de las interacciones que han fracasado también puede servir
para comprender lo que hay que evitar y pueda resultar muy didáctico.
La necesidad de contar con una coordinación internacional es tal vez más patente en los sectores
prioritarios. La Organización Mundial de la Salud ha recibido de sus Miembros el mandato de
coordinar los asuntos sanitarios en todo el mundo. Por lo tanto, debe ser un asociado clave en
los intentos por contribuir a facilitar las interacciones entre el sector climático y el sanitario. La
Organización Mundial de la Salud tiene una larga trayectoria de colaboración con la Organización
Meteorológica Mundial, que se remonta al memorando de entendimiento interinstitucional de 1952.
A escala nacional, un ejemplo de iniciativa que propicia los vínculos entre el sector climático y el
sanitario lo constituyen los grupos de trabajo sobre el clima y la salud que han recibido el apoyo
de ambas organizaciones en Madagascar, Etiopía y Kenya. Además, cabe mencionar el Foro
regional sobre la evolución probable del paludismo que se celebra conjuntamente con los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima en África oriental y meridional para mejorar la
predicción de la incidencia palúdica. Otro ejemplo nacional de los vínculos establecidos entre el
sector climático y el sanitario es el grupo intersectorial sobre Cambio climático y la salud humana
del Gobierno de los Estados Unidos de América.
En el sector Hídrico, son varios los organismos y programas de
desempeñan una función y que coordinan sus actividades
interinstitucional ONU-Agua. La Asociación Mundial para el Agua
asesoramiento útil sobre la gestión sostenible de los recursos
económicos regionales también desempeñan un papel útil en esta
coordinar sus actividades con éstos.

las Naciones Unidas que
mediante el mecanismo
es una red y fuente de
hídricos. Los organismos
esfera, y el Marco puede

En el sector de la Agricultura y la Seguridad Alimentaria , la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, el Centro técnico
de cooperación agrícola y rural y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola mantienen una
relación dinámica con diversos organismos de las Naciones Unidas y existe una gran colaboración
que puede resultar beneficiosa para el Marco.
En el sector de la Reducción de Rie sgos de Desastre existen muchas iniciativas que facilitan la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de la Naciones Unidas, que actúa en
el seno del sistema como centro de coordinación de la reducción de desastres y se encarga de
garantizar sinergias entre las actividades de reducción de desastres de las Naciones Unidas y las
organizaciones regionales y las actividades del ámbito socioeconómico y humanitario.
Entre los muchos proyectos que podrían citarse figura el “Map Room”, elaborado por la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Instituto
internacional de investigación sobre el clima y la sociedad. Se trata de una herramienta de
consulta en línea que muestra la manera en la que cada predicción individual se compara con las
condiciones normales de un determinado lugar.
El Desarrollo de capacidad es un asunto en el que han intervenido todos los organismos de las
Naciones Unidas durante décadas. Las necesidades en materia de desarrollo de capacidad
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especificadas en el Marco se examinarán para determinar si las actividades de asistencia
existentes pueden servirles de apoyo. El Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo cuentan con programas muy dinámicos que incluyen el desarrollo de capacidad
en sectores vinculados con el clima. El programa de gestión de riesgos climáticos del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene por objeto evaluar y gestionar la vulnerabilidad de
la sociedad vinculada a los patrones de riesgo presentes y futuros que se derivan de la
variabilidad del clima a corto plazo y del cambio climático a largo plazo, y los integra en el
desarrollo de estrategias, políticas, planes, y proyectos.
Papel fundamental de la OMM
En su calidad de intermediario clave para garantizar la coordinación entre la comunidad de
proveedores, la Organización Meteorológica Mundial desempeña sin duda alguna una función
primordial en la evolución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Además de las
iniciativas ya mencionadas, existen muchas actividades básicas de la Organización que aportan
una contribución valiosa al Marco. Entre éstas cabe citar, la aplicación de programas como la
Vigilancia Meteorológica Mundial y el Programa Mundial sobre el Clima. Es de importancia crucial
aprovechar también estos programas para brindar ayuda al Marco. Dado que el Congreso se
reúne una vez cada cuatro años, el Consejo Ejecutivo desempeñará un papel fundamental,
mediante el contacto con la Junta Intergubernamental del Marco para coordinar estos elementos
de las actividades básicas de la Organización al objeto de armonizarlas, en la medida de lo
posible, con las actividades del Marco Mundial.
El Congreso reconoció que la Comisión de Climatología (CCl) desempeñaría una función
primordial en la ejecución del Marco. Entre otras de las comisiones que también tendrán funciones
importantes cabe citar: la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en el ámbito del suministro de
servicios, los sistemas de observación, los sistemas de información y los sistemas de predicción y
proceso de datos; la Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) respecto de las observaciones marinas, la gestión de los datos climáticos marinos y los
servicios prestados al sector marítimo; la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO) en el asesoramiento y el apoyo destinado a elaborar instrumentos nuevos y mejorados
para recopilar datos relacionados con el clima; la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), en
cuanto a la coordinación de la Vigilancia de la Atmósfera Global, y en el contexto de la
investigación para prestar mejores servicios climáticos; la Comisión de Hidrología (Chi) y la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) respecto de toda una gama de interacciones con los
usuarios de los sectores hidrológico y agrícola; y la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) en relación con el sector aeronáutico, que requiere servicios climáticos. Las comisiones
técnicas deberán ir examinando sus planes de trabajo a medida que avance la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos con el objeto de que puedan brindar un apoyo
efectivo a la iniciativa y también aprovechar las ventajas de las oportunidades que ofrece.
Dado que el ámbito regional es un nivel clave al que se dirige la colaboración en materia de
servicios climáticos, las asociaciones regionales de la OMM podrán desempeñar una función
importante. Estas son fundamentales para brindar apoyo a los Centros Regionales sobre el Clima,
los Centros regionales de formación y otras instituciones competentes por medio del fomento de
capacidades de colaboración regionales y subregionales, para determinar las necesidades de los
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usuarios y los expertos que ayudarán en las actividades de aplicación, y mediante el apoyo a los
proyectos de ejecución.
Una actividad de la OMM que guarda una estrecha relación con el Marco es la estrategia de
prestación de servicios. En esta se especifican las cuatro etapas que forman los componentes de
la prestación de servicios, es decir, la participación del usuario, el diseño y desarrollo del servicio,
el suministro, y la evaluación y el seguimiento. Existe una oportunidad para fomentar la eficacia
mediante la armonización de la plataforma de interfaz de usuario, en particular, con esta
estrategia.
También existen varios grupos de trabajo y de expertos y comités que están directamente
relacionados con el Marco, como por ejemplo:
•
•
•
•

•

5.2

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios que se concentra
especialmente en todos los aspectos de la prestación de servicios;
Grupo de trabajo sobre el clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el
agua y el medio ambiente;
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares;
Grupo mixto de expertos de Comisión de Climatología, la Comisión de Meteorología
Agrícola y la Comisión de Hidrología sobre el clima, los alimentos y el agua encargado de
supervisar y coordinar las actividades de cada grupo;
Grupo de coordinación intercomisiones sobre la Estrategia mundial integrada de
observación de la OMM encargado de determinar y comunicar las ventajas del Sistema
para las organizaciones internacionales asociadas pertinentes.
Establecimiento de asociaciones en cada pilar y entre todos los sectores, a nivel
nacional, regional y mundial

Tanto a nivel mundial como regional y nacional ya existen ejemplos de interacciones provechosas
como evidencian las asociaciones entre diferentes sectores. El Marco tiene por objeto garantizar
la incorporación de esas interacciones y asociaciones entre usuarios y proveedores. En el
punto 4.1 se ha esbozado la manera en que deben operar conjuntamente las organizaciones a
nivel mundial, regional y nacional. El plan de acción del Programa 21 de las Naciones Unidas
apela al establecimiento de asociaciones a esos tres niveles para hacer frente a las repercusiones
de la actividad humana en el medio ambiente. Tal interacción como factor determinante para la
utilización adecuada de la información climática es una excelente demostración de la manera en
que pueden utilizarse los beneficios del Marco y, en consecuencia, debería aprovecharse en
forma de actividad prioritaria para la fase inicial de la ejecución del Marco.
En el punto 4.2 se mencionan algunas de las interacciones importantes, pero en la mayoría de los
casos, las interacciones a nivel nacional tienen lugar cuando es necesario. Existen ejemplos de
interacciones más oficiales como las que se establecen mediante los Foros nacionales sobre la
evolución probable del clima y los nuevos Centros Nacionales sobre el Clima, pero, en algunos
países, actualmente no se establece ningún tipo de interacción. Para estructurar mejor la
colaboración entre las comunidades de usuarios y de proveedores se precisa un mecanismo de
coordinación nacional. La implantación de un marco nacional para los servicios climáticos en cada
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país requeriría fomentar asociaciones entre todas las organizaciones pertinentes con el fin de
prestar servicios climáticos más eficientes. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales constituirán una parte importante de este marco nacional, si bien la función precisa de
cada uno de ellos variaría en función de los países. La configuración de este marco de
coordinación y su correspondiente gobernanza debería determinarse a nivel nacional teniendo en
cuenta la infraestructura existente y las necesidades del país. Cabría considerar la posibilidad de
desarrollar un plan de ejecución a nivel nacional, pero ello también dependería de la decisión de
cada país.
Un enfoque eficaz consistiría en garantizar la conectividad entre los niveles mundial, regional y
nacional (y entre pilares en las diferentes escalas geográficas). El Marco podrá establecer
estructuras mundiales a partir de estructuras regionales y estructuras regionales a partir de
estructuras nacionales, y viceversa. Se podrán alcanzar progresos inmediatos mediante el
establecimiento de estructuras regionales en zonas donde ya existan sólidas estructuras
nacionales.
5.3

Estrategia sobre la aplicación de las políticas en materia de datos

Las restricciones del acceso a los conjuntos de datos pueden inhibir el desarrollo de los servicios
climáticos y pueden acarrear una pérdida de beneficios para los usuarios. Por lo tanto, para que el
Marco alcance su potencial es necesario garantizar el acceso pleno y abierto a los conjuntos de
datos climáticos. Este requisito se indica en los Principios 5 y 6 del Marco:
• Principio 5: la información climática es, ante todo, un bien público internacional proporcionado
por los gobiernos, que desempeñarán un papel clave en la gestión de la información climática
en el contexto del Marco;
• Principio 6: el Marco promoverá el intercambio gratuito y sin restricciones de datos de
observaciones relacionados con el clima, respetando al mismo tiempo las políticas nacionales
e internacionales en materia de datos.
Estos dos Principios indican que la aplicación de políticas sobre datos climáticos del Marco,
deberá basarse en un consenso intergubernamental para el intercambio de productos y datos
climáticos que se hayan elaborado y se gestionen a nivel nacional con fines de bien público. La
Resolución 40 del Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial se estableció con el fin de
alcanzar esos objetivos y podría servir tanto de modelo como de elemento básico para las
políticas sobre datos del Marco.
Habida cuenta de que el mandato de la OMM se limita a asuntos abarcados en el ámbito de
programas consecuentes con su Convención, se debería intentar promover el éxito relativo del
modelo de la Resolución 40 dentro del sistema de la Naciones Unidas con miras a que otros
asociados de ese sistema, que estén desempeñando una función para garantizar que los servicios
del Marco lleguen a las partes interesadas, adopten políticas complementarias sobre datos. Esta
sería una labor permanente en un futuro previsible.
Los aspectos relativos a la elaboración y aplicación de las políticas sobre datos del Marco deberán
debatirse en la Junta Intergubernamental puesto que el acuerdo intergubernamental en las
diferentes asambleas de asociados será crucial para que tenga éxito. En el plano técnico, la labor
deberá girar en torno al Sistema de información de servicios climáticos del Marco ya que es en
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ese componente donde habrá un acervo suficiente de conocimientos técnicos y de comprensión
de los sistemas de información y de las necesidades en materia de datos y productos para poder
elaborar una propuesta práctica y aplicable operativamente.
5.4

Gobernanza/gestión/seguimiento del plan de ejecución

Este punto se completará una vez que la reunión extraordinaria del Congreso apruebe la
estructura de gobernanza. El anteproyecto correspondiente figura en el documento sobre la
gobernanza adjunto (EC-64/Doc. 3.1(3)).
5.5

Estrategia de comunicación

La estrategia de comunicación evolucionará a medida que avance la ejecución del Marco, sobre la
base de los planteamientos que surjan de la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico
Mundial que se celebrará en octubre de 2012. La estrategia también se armonizará con las
estrategias de comunicación de los organismos clave de las Naciones Unidas.
Los aspectos iniciales de la estrategia de comunicación del Marco para las primeras etapas de la
ejecución del Marco se establecen en los puntos sobre objetivos, público destinatario,
comunicación y herramientas que figuran a continuación. Todos ellos deberán evaluarse
permanentemente, y modificarse a medida que se observen los primeros éxitos y desafíos.
Objetivos
Los objetivos de la estrategia de comunicación son los siguientes:
• Crear y aumentar la sensibilización respecto de la necesidad y los beneficios de los servicios
climáticos para ayudar a toda la sociedad a adaptarse a la variabilidad del clima y al cambio
climático;
• Conseguir que las partes interesadas, en particular la comunidad de usuarios, promotores y
proveedores de servicios, gobiernos y donantes, ofrezcan su apoyo al Marco mediante la
divulgación de los beneficios considerables que éste supondrá y la manera de obtenerlos;
• Dirigirse sobre todo a la comunidad de usuarios para sensibilizarla al proceso y contar con su
participación en el mismo. Deberá fomentarse su participación dinámica en las interfaces de
consulta a los usuarios y en el desarrollo de servicios;
• Concienciar a las partes interesadas, tanto actuales como potenciales, de que la inversión en
servicios climáticos tendrá beneficios de carácter transectorial, inicialmente en términos de una
mayor seguridad alimentaria, una mejor gestión de los recursos hídricos, una mayor eficacia
para reducir los riesgos de desastre y una mejora de situación sanitaria;
• Afianzar el reconocimiento de la imagen de marca del Marco. Fomentar un efecto de
propagación de modo que las diferentes partes interesadas y agentes difundan información
fuera del Marco de una manera interactiva y dinámica que pueda impulsarse autónomamente;
• Mediante el diálogo, promover un sentido de propiedad entre las partes interesadas para
garantizar la viabilidad y el éxito del Marco a largo plazo;
• Aumentar una concienciación en el sistema de las Naciones Unidas, sobre todo en el Grupo
de Comunicaciones de ese sistema, para asegurarse de que el Marco se perciba como uno de
los mecanismos clave para el desarrollo sostenible. En el Marco se recoge la visión del
programa Unidos en la acción de las Naciones Unidas.
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Público destinatario
El público al que va dirigida la comunicación procedente del Marco es muy amplio, y abarca los
grupos de partes interesadas mencionados en el punto 4.2, en particular:
• las instancias decisorias e instancias normativas en todos los niveles gubernamentales;
• la comunidad de donantes, en particular, las organizaciones filantrópicas;
• el sector privado y las asociaciones empresariales;
• los promotores y proveedores de servicios climáticos, en particular los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;
• las instituciones académicas y de investigación;
• los organismos de las Naciones Unidas;
• las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil;
• la sociedad civil y los principales medios de comunicación a través de la Organización
Meteorológica Mundial, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros
proveedores de servicios.
Para que el Marco sea un éxito, es fundamental establecer contacto con este público a la hora de
elaborar, ejecutar y respaldar el Marco.
Comunicación
Los mensajes dirigidos al público destinatario deben explicar que la información climática basada
en conocimientos científicos es necesaria para fundamentar las decisiones que se ven afectadas
por la variabilidad del clima y el cambio climático, en escalas temporales que extienden desde
meses, estaciones y decenios venideros. Los mensajes deben demostrar los beneficios
económicos y/o sociales de dicha información. Estos deberán vincularse con el discurso político
sobre la adaptación y los principales objetivos del desarrollo.
Deberán ponerse de relieve y difundirse los éxitos y estudios de caso iniciales, los cuales deberán
emplearse para fomentar la motivación, el entusiasmo y la confianza respecto del potencial del
Marco.
La comunicación deberá tener por objeto transponer la información científica o técnica en formatos
de fácil comprensión en el idioma y en el contexto personal y cultural de los destinatarios. En
todas las comunicaciones, deberán utilizarse los medios adecuados para tener en cuenta las
preferencias de los diversos grupos de usuarios, de las diferencias culturales, etc. Si bien se
emplearán métodos tradicionales, deberá sacarse provecho de nuevos métodos que gozan de
popularidad como las redes sociales.
La comunicación no deberá centrarse en hipótesis pesimistas sobre el cambio climático sino más
bien en casos que ilustran los efectos positivos y prácticos de los servicios climáticos destinados a
diferentes usuarios tales como los agricultores de subsistencia, las comunidades costeras, los
planificadores urbanos y los ingenieros estructurales. El mayor grado de exactitud y utilidad de las
predicciones meteorológicas ha permitido generar abundantes dividendos socioeconómicos; es
posible que las recompensas de los avances en el desarrollo y la aplicación de predicciones
climáticas sean aún mayores.
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Herramientas
Se utilizarán diversas herramientas tanto tradicionales como modernas, como por ejemplo:
• la web: las páginas web (http://www.wmo.int/pages/gfcs) servirán de plataforma para difundir
información sobre acontecimientos (pasados y futuros), proporcionar material en línea que
pueda emplearse en diversos eventos y permitir a todo el público formular comentarios sobre
el desempeño, los objetivos y las prestaciones del Marco;
• la posibilidad de participar en eventos como talleres destinados a las consultas con los
usuarios, reuniones directas, oportunidades de hablar en conferencias, etc.;
• redes sociales: inicialmente la actividad en Facebook y Twitter de la Organización
Meteorológica Mundial permitirá dar publicidad al Marco, antes de que éste adquiera su propia
identidad y estructura. Las redes sociales son más interactivas y dinámicas que la red
informática y llegan a nuevos destinatarios, que pertenecen sobre todo a la importante
generación TGIF (Twitter, Google, Internet, Facebook). Las redes sociales también son
herramientas importantes para recibir comentarios de los grupos de usuarios, especialmente
en el plano de las comunidades locales. Estas redes son asimismo un excelente medio para
establecer contacto dentro del sistema de las Naciones Unidas y ampliar al máximo el alcance
a los usuarios mediante la opción de “compartir” el contenido publicado en Facebook y en
YouTube y la de “retwitear”;
• varias partes interesadas importantes (tales como la Organización Meteorológica Mundial,
ONU-Agua, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, y la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) tienen políticas muy dinámicas en
materia de redes sociales que deberían nutrirse con contenido pertinente. Muchos Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales también están muy presentes en las redes sociales
y mantienen una relación singular con los destinatarios locales, que puede apoyarse con
contenido y respaldo pertinente;
• utilización de artículos periodísticos, páginas de opinión, cartas a editores y “blogs” para
aumentar la sensibilización acerca del potencial que encierran los servicios climáticos y la
función del Marco.
Medidas
• El tema de las comunicaciones relativas al Marco Mundial para los Servicios Climáticos tendrá
carácter primordial en todas las actividades que lleve a cabo la Organización Meteorológica
Mundial en acontecimientos importantes que tengan lugar entre 2012 y 2015, en particular las
reuniones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El Marco constituirá también el eje central de los temas
que abordará fundamentalmente la Organización Meteorológica Mundial en reuniones del
Grupo de de Comunicaciones de las Naciones Unidas tanto en Ginebra como en Nueva York,
en reuniones de ONU-Agua y de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones
Unidas.
• Dar publicidad al Marco entre los Centros de Información de las Naciones Unidas de todo el
mundo para garantizar que se integre en las estrategias de comunicación sobre temas
relacionados con el clima, así como la seguridad alimentaria, el agua, la reducción de riesgos
de desastre y la salud. Esto abarca brindar reconocimiento al Marco en los diversos días y
años temáticos de las Naciones Unidas para que las actividades de comunicación tengan un
mayor eco.
• Reforzar los vínculos con los coordinadores de las comunicaciones de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales/oficinas de las Naciones Unidas de los distintos
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•

•

•

•

países para garantizar que el Marco figure en las campañas de comunicación nacionales.
Proporcionar material de apoyo para tal fin y alentar a los coordinadores a que formulen sus
comentarios sobre los posibles usos de los servicios climáticos a nivel local. Alentar a las
partes interesadas a que proporcionen material audiovisual centrado en las personas que
pueda utilizarse para dar publicidad al Marco.
Establecer contacto con las asociaciones empresariales y las cámaras de comercio a nivel
internacional, regional y nacional, así como con grandes empresas nacionales e
internacionales que requieran servicios climáticos y puedan contribuir con la labor de
recaudación de fondos.
Estrechar los vínculos con redes de presentadores del tiempo por radio y televisión que gozan
del amplio respeto de un vasto público y fomentar actividades de formación y sensibilización
para que de presentadores del tiempo se transformen en comunicadores y educadores en
materia climática.
Deberán utilizarse más vídeos y fotografías de todas las partes interesadas para ilustrar los
beneficios prácticos de los servicios climáticos, haciendo hincapié en el aspecto humano para
poner de manifiesto la pertinencia y la importancia del Marco.
Concienciar a los medios de comunicación acerca de la importancia práctica de los servicios
climáticos y fomentar asociaciones con entidades de medios de comunicación, especialmente
en los países en desarrollo.
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6.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

6.1

Introducción

La dotación de recursos para contar con sistemas climáticos eficaces requiere inversiones en
todos los componentes del Marco Mundial para los servicios Climáticos. Se necesita un aflujo
continuado de inversiones para llevar a cabo:
• las observaciones y la vigilancia del clima con el fin de recopilar datos climáticos de alta
calidad y otros tipos de datos, y la detección de la variabilidad del clima y el cambio climático;
• la investigación destinada a mejorar los conocimientos y la comprensión respecto del sistema
climático y sus repercusiones;
• la modelización y predicción del sistema climático;
• la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación a la variabilidad del clima y el cambio
climático;
• el desarrollo y la prestación de servicios climáticos para la protección de vidas, el desarrollo
económico sostenible, centrando la atención inicial sobre todo en los sectores prioritarios de la
agricultura y la seguridad alimentaria; la reducción de riesgos de desastre; la salud; y el agua.
La mayor parte de los recursos asignados al Marco provendrá principalmente de las
contribuciones ordinarias de los servicios y de la participación de los expertos, con el apoyo de
gobiernos y organizaciones de las partes interesadas como parte de sus mandatos y programas
en curso. En los países en desarrollo, las tareas de aplicación del Marco requerirán un apoyo
adicional.
Por lo tanto, la ejecución del Marco requerirá una asignación considerable de recursos por parte
de los gobiernos y las organizaciones de desarrollo mediante toda la gama de mecanismos
nacionales e internacionales de financiación del desarrollo, y el aprovechamiento de las iniciativas
y asociaciones financieras y tecnológicas conexas. También será fundamental la participación del
sector privado. Al mismo tiempo, las fuentes de financiación deben facilitar la cooperación entre
las entidades del sector público y del privado y ser sostenibles. Asimismo, es crucial la creación de
mecanismos financieros que intensifiquen los intercambios de cooperación y conocimientos entre
los países desarrollados y los países en desarrollo.
Dado el actual entorno de financiación, es fundamental que, a la hora de buscar apoyo para el
Marco, se tenga en cuenta el contexto más amplio de desarrollo socioeconómico nacional y
regional, como la contribución de las actividades del Marco a la adaptación al cambio climático, al
logro de los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y a los planes nacionales
de desarrollo y de acción de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares
en desarrollo.
6.2

Países desarrollados

En el mundo desarrollado el Marco tendrá por objeto que se reconozca la necesidad crítica de
invertir en todos los elementos de la cadena de servicios climáticos de los sistemas nacionales
con el fin de facilitar la adopción de decisiones sobre el desarrollo económico adaptado al cambio
climático e inversiones para proteger vidas, medios de subsistencia y bienes. Con tal fin, es
preciso poner gran empeño en concienciar a las instancias normativas y a las instancias
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decisorias acerca de la necesidad de invertir en sus respectivos servicios climáticos. El
reconocimiento de que para que los servicios climáticos sean eficaces (en algunos respectos tales
como las observaciones y la vigilancia del clima) se requiere un sistema mundial idóneo debería
impulsar a los gobiernos a considerar la posibilidad de ofrecer ayuda a países que pudieran tener
dificultades para desempeñar su función dentro de dicho sistema. Estos factores requerirán la
concertación de esfuerzos por parte de los principales organismos nacionales competentes en
materia climática, que, de ser necesario, cuenten con el respaldo de organismos asociados del
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones de desarrollo, para justificar sólidamente la
inversión en servicios climáticos en el proceso de presupuestario nacional.
En relación con los aspectos relativos a la investigación en particular, la inversión más cuantiosa
deberá correr a cargo de los gobiernos de los países, mediante procesos fiscales normales para
ofrecer apoyo presupuestario a las instituciones científicas, académicas y de investigación
nacionales, y también del sector privado. Los mecanismos financieros internacionales
tradicionales tienden a brindar apoyo a los sistemas operativos en vez de a las actividades de
investigación pero la financiación que puedan proporcionar las comunidades intergubernamentales regionales para la investigación también puede ser una alternativa.
6.3

Países en desarrollo

En el contexto de los países en desarrollo, se plantea un desafío de gran envergadura. El Marco
tendrá que asentarse en mecanismos e instituciones que en su mayoría ya están en marcha. En la
mayoría de los países en desarrollo, gran parte de los proveedores de servicios climáticos está
constituida por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Los servicios climáticos
que existen constituyen una transición ininterrumpida de los servicios meteorológicos a las
proyecciones climáticas, siendo ésta tal vez la mejor manera de prestarlos.
Por lo tanto, en la dotación de recursos para el Marco será preciso centrase en asegurarse de que
los proveedores de servicios climáticos a nivel nacional dispongan de recursos suficientes para
contribuir realmente al proceso de desarrollo socioeconómico de sus países mediante la
prestación de servicios climáticos eficaces y eficientes para la protección de vidas, bienes y el
medio ambiente.
Ante esta situación, el reto consistirá en sacar provecho de todas las fuentes potenciales de
financiación directa e indirecta de la gama de inversiones nacionales e internacionales como la
financiación directa, la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos técnicos.
Otra opción consiste en aprovechar las iniciativas conexas que no están orientadas directamente
hacia los servicios climáticos pero que, no obstante, pueden beneficiarlos si se considera que los
objetivos de las iniciativas pueden lograrse más fácilmente mediante la inversión en servicios
climáticos.
En este contexto, la movilización de recursos significa aprovechar las oportunidades que se
presenten para el desarrollo de proyectos de pequeña y mediana escala en respuesta a peticiones
formuladas en el marco de diversas modalidades y, lo que es más importante, desarrollar de
forma paralela un programa estratégico de actividades destinadas a obtener regularmente los
recursos necesarios para la prestación de servicios climáticos en los países en desarrollo. Esto
podría lograrse, por ejemplo, mediante estrategias regionales y nacionales.
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Para incrementar el grado de apoyo nacional y externo a los servicios climáticos de los países en
desarrollo es preciso defender firmemente la importancia y el valor de los servicios climáticos para
respaldar el proceso de desarrollo nacional. A este respecto, el Marco constituirá una plataforma
mediante la que los organismos nacionales podrán demostrar a sus líderes políticos la utilidad y
los beneficios sociales y económicos de los productos y servicios climáticos.
Existe una serie de mecanismos de inversión que pueden utilizarse con el fin de destinar
inversiones adicionales al mejoramiento de todos los componentes del sistema de servicios
climáticos (infraestructura, tecnología de la información, instituciones, personas y elaboración de
información climática y medios para difundirla) o para aprovechar la inversión en sectores
conexos. Entre esas oportunidades cabe citar:
• procesos presupuestarios nacionales;
• iniciativas del sistema de las Naciones Unidas;
• inversiones de bancos de desarrollo;
• programas de ayuda al desarrollo de organismos económicos tales como la Comisión
Europea, el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental, la Unión Africana, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos;
• programas de asistencia al desarrollo en el extranjero de los gobiernos nacionales;
• presupuestos locales de misiones y embajadas en el extranjero;
• diversos fondos de inversión en el clima;
• Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Uno de los principales desafíos consiste en armonizar las prioridades de los diversos mecanismos
financieros mencionados con las prioridades establecidas en los planes nacionales y regionales
relacionados con el Marco.
6.4

Fuentes de financiación

Bancos de desarrollo
Por lo general, la financiación que facilitan el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo
(Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y
Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo) se negocia directamente con los Ministerios de
Asuntos Exteriores y/o de Hacienda de los respectivos países beneficiarios mediante diversos
métodos (subvenciones, préstamos en condiciones favorables, préstamos etc.). Será fundamental
que estos organismos de financiación del desarrollo reconozcan el valor de los servicios climáticos
y se alineen firmemente con los principios, los objetivos y, lo que es más importante, la ejecución
del Marco en los más altos niveles.
En los últimos años, los programas de la Organización Meteorológica Mundial y del Banco Mundial
se han unificado y han orientado considerablemente la financiación hacia la modernización del
sector hidrometeorológico, en particular los aspectos climáticos. Ya existen programas muy
dinámicos en el sureste de Europa y en Asia central que cuentan con elementos tanto regionales
como nacionales. Igualmente se está considerando la posibilidad de realizar actividades en África.
Fondos de inversión relativa al clima
Al comprometerse a destinar 30 mil millones de dólares a la financiación relativa al cambio
climático para 2012 y hasta $100 mil millones anuales para 2020, los gobiernos han marcado el

EC-64/Doc. 3.1(2), VERSIÓN 1, APÉNDICE B, p. 67

inicio de una nueva era de financiación en ese ámbito. Tan solo hace diez años, la financiación en
materia climática se gestionaba mediante un número reducido de fondos importantes asociados
con el proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hoy
en día, hay una profusión de fuentes públicas, privadas, bilaterales y multilaterales que ofrecen a
los países nuevas posibilidades de satisfacer sus necesidades climáticas y de desarrollo. A
continuación, se indican los principales fondos a los que pueden recurrir los países para hacer
frente al cambio climático en apoyo del Marco:
• Fondo de Adaptación: El Fondo de Adaptación fue establecido por las Partes en el Protocolo
de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático al objeto
de financiar programas y proyectos de adaptación concretos en los países en desarrollo que
son Partes en dicho Protocolo. El Fondo se financia con el 2% de los ingresos procedentes de
las reducciones certificadas de las emisiones expedidas para los proyectos del Mecanismo
para un desarrollo limpio (MDL) y con recursos de otras fuentes de financiación. Muchos
proyectos que ya están aprobados tienen un componente de apoyo o de desarrollo relativo al
clima;
• Fondos de inversión en el clima: Los Fondos de inversión en el clima reconocen la
necesidad de proporcionar recursos financieros adicionales a los países en desarrollo con el
fin de ayudarlos a atenuar y gestionar los desafíos que representa el cambio climático. Los
fondos se facilitan por conducto del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de
Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de
Desarrollo, y el Grupo del Banco Mundial. Uno de esos fondos, el Fondo estratégico sobre el
clima, se ocupa del desarrollo adaptado al cambio climático y entre la financiación que se
encarga de facilitar figura la del Programa piloto de resiliencia al cambio climático. Este
programa tiene por objeto poner a prueba y demostrar maneras en las que los riesgos del
cambio climático y la adaptación al mismo pueden incorporarse a la planificación y ejecución
de actividades de desarrollo básicas, objetivo que está en consonancia con el Marco. Más del
60% de los proyectos de la cartera del programa comprenden un importante componente
meteorológico (en particular el clima) del mismo modo que el Fondo Mundial para la
Reducción de los Desastres y la Recuperación en los países prioritarios;
• Fondo Verde para el Clima: El Fondo Verde para el Clima fue fundado en el ámbito de
aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a modo
de mecanismo para transferir fondos del mundo desarrollado al mundo en desarrollo, con el fin
de ayudar a los países en desarrollo a aplicar prácticas de adaptación y atenuación frente al
cambio climático. Fue concebido con el objetivo de convertirlo en el principal mecanismo de
financiación multilateral para respaldar las medidas relativas al clima en los países en
desarrollo. El Fondo será una institución legalmente independiente con su propia secretaría y
contará con el Banco Mundial como fideicomisario provisional, si bien funcionará conforme a
las directrices de la Conferencia en las Partes de la Convención Marco, a la que deberá rendir
cuentas. El mayor desafío para el Fondo Verde para el Clima será conseguir financiación
suficiente y permanente. No deberán escatimarse esfuerzos en las actividades para dar
publicidad al Marco Mundial para los Servicio Climáticos en los altos niveles de modo que éste
se perciba en el contexto del Fondo Verde para el Clima como una plataforma clave que
permita a los países en desarrollo fundamentar sus solicitudes al fondo para financiar la labor
de adaptación.
• El Fondo p ara el Medio Ambiente Mundial: El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es
una organización financiera independiente que proporciona donaciones a países en desarrollo
y a países con economías en transición para financiar proyectos relacionados con la
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biodiversidad, el cambio climático, la aguas internacionales, la degradación de los suelos, y los
contaminantes orgánicos persistentes. Estos proyectos resultan beneficiosos para el medio
ambiente mundial mediante el vínculo que establecen entre los desafíos locales, nacionales y
mundiales y el fomento de medios de subsistencia sostenibles. Entre los mecanismos que
gestiona el Fondo para el Medio Ambiente Mundial figuran dos fondos para la adaptación al
cambio climático, a saber, el Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial
para el Cambio Climático, que están enfocados hacia el desarrollo. Por lo tanto, los proyectos
que respaldan estos fondos hacen hincapié en la agricultura y la seguridad alimentaria, la
salud, los recursos hídricos y la prevención de desastres. Otro fondo, el Fondo Fiduciario para
el Medio Ambiente, facilita la adaptación que también genera beneficios mundiales, tales como
la adaptación de ecosistemas vulnerables de los que dependen vidas humanas y medios de
subsistencia.
Si bien esta gama cada vez más amplia de fondos para la adaptación al cambio climático permite
proporcionar más recursos, también acarrea una mayor complejidad. Las necesidades, los
procesos y la presentación de informes pueden diferir de un fondo a otro y los países se
encuentran ante la disyuntiva de decidir qué fondos les convienen, cómo reunir y combinar el
conjunto de recursos, cómo coordinar las actividades que financian esos fondos y cómo elaborar
métodos para supervisar y evaluar los resultados. Dada la diversidad de fondos disponibles, es
fundamental que los países puedan aprovechar los programas y las instituciones que ya existen
para gestionar recursos a nivel nacional con el fin de apoyar la consecución de objetivos
orientados hacia los países.
Sistema de las Naciones Unidas
Entre las iniciativas de los organismos de las Naciones Unidas y los asociados conexos que
participan en la prestación de asistencia y financiación directa a los países figuran (aunque no
exclusivamente) las de:
• la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura;
• el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola;
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
• la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
• el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
• el Programa Mundial de Alimentos;
• la Organización Mundial de la Salud;
• la Organización Meteorológica Mundial.
Los organismos de las Naciones Unidas serán parte de los mecanismos de gobernanza del Marco
y se les alentará a que incorporen el Marco en sus programas para países. Deberán considerarse
opciones como la posibilidad de financiar algunas actividades del Marco mediante los programas
de contribuciones voluntarias que llevan a cabo los organismos y establecer fondos fiduciarios
especiales (a los que se invitará a contribuir a los Estados Miembros). La Organización
Meteorológica Mundial ha establecido el Fondo fiduciario del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, que ha conseguido el aporte de contribuciones de varios países.
La incorporación del Marco en las iniciativas para el desarrollo de los organismos de las Naciones
Unidas será un componente clave en la dotación de recursos para la ejecución del Marco
mediante financiación directa y también el aprovechamiento de actividades conexas.
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Asistencia al desarrollo en el exterior
En el ámbito de la asistencia al desarrollo en el exterior, se presta suma atención a los sectores
hídrico, medioambiental y sanitario, todos ellos muy importantes para el Marco. Estos programas
son cada vez más conscientes del papel que desempeñan el tiempo y el clima en el posible
estancamiento o enlentecimiento del desarrollo económico y de la atenuación de la pobreza, y, a
la inversa, de las oportunidades que ofrecen para fomentar el desarrollo adaptado al cambio
climático, y por lo tanto, de la necesidad de disponer de mejores servicios meteorológicos y
climáticos. Además, el apoyo de los países al proceso del Marco y a proyectos pertinentes
llevados a cabo en los países en desarrollo indica un interés y una participación directos en la
mejora de los servicios climáticos.
Incrementar el número de proveedores de servicios climáticos, en particular los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos, que están estableciendo vínculos con los Ministerios de Asuntos
Exteriores y sus respectivos programas de asistencia al desarrollo en el exterior para destinar la
financiación a proyectos de desarrollo de capacidad relacionada con los servicios climáticos, será
un elemento clave de la labor de movilización de recursos del Marco.
A escala nacional, la mayoría de los mecanismos de financiación mencionados se guían por las
preferencias de los países, lo que hace que las inversiones se destinen a las prioridades
especificadas por los gobiernos nacionales, se negocian directamente entre el gobierno nacional y
el organismo de financiación, y, por lo general, son de carácter bilateral, o (como en el caso del los
Fondos de Inversión en el Clima) solo permiten su acceso directo a los países y no a los
organismos regionales o internacionales. Por lo tanto, los organismos nacionales competentes en
el ámbito climático pueden desempeñar un papel clave en la dotación de recursos para la
ejecución del Marco velando por que sus intereses se tengan en cuenta en las interacciones
establecidas entre los gobiernos y todos los mecanismos que puedan ofrecer financiación y
apoyo.
Sector privado
Aunque competa principalmente a los gobiernos impulsar soluciones para el cambio climático que
respondan a las necesidades de los más pobres y vulnerables, resulta cada vez más evidente que
el sector empresarial será un socio primordial a la hora de preparase para las repercusiones de un
clima cambiante y hacer frente a las mismas y de fomentar una economía ecológica a nivel
mundial. Los retos a los que se enfrentan las comunidades de los países en desarrollo a
consecuencia de la variabilidad del clima y el cambio climático, tales como tormentas más
frecuentes e intensas, escasez de agua, disminución de la productividad agrícola y salud
deficiente, también suponen graves desafíos para las empresas. Los riesgos que amenazan a la
comunidad amenazan a las empresas. Tanto las empresas locales como las internacionales
dependen de la participación de los miembros de la comunidad como proveedores, consumidores
y empleados. También dependen de los recursos, servicios e infraestructura locales para poder
realizar su actividad. Es difícil separar el bienestar comunitario de la viabilidad empresarial, y, a su
vez, del crecimiento económico. El sector privado puede contribuir en gran medida a encontrar y
aplicar soluciones para la adaptación al cambio climático, en particular mediante conocimientos
técnicos especializados, tecnología, niveles de financiación considerables y un espíritu
emprendedor. Las empresas que evalúan rigurosamente los riesgos y las oportunidades que
representa el cambio climático y aplican soluciones ingeniosas que fomentan la capacidad de
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adaptación al largo plazo obtendrán valor empresarial y, a un mismo tiempo, harán importantes
contribuciones al desarrollo sostenible y al crecimiento ecológico equitativo.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos podrá usarse como una plataforma para evaluar
nuevas posibilidades de establecer asociaciones entre el sector público y el privado que permitan
crear servicios climáticos con el fin de afrontar los desafíos más complejos para el desarrollo
sostenible y la adaptación al cambio climático. La clave es encontrar el vínculo del interés común,
en las escalas geográficas pertinentes, por el que los incentivos empresariales se alinean con las
necesidades de adaptación de las comunidades. La iniciativa del Pacto Mundial Cuidar el clima de
las Naciones Unidas, programa conjunto en el que participan más de 400 empresas que tienen el
compromiso de impulsar una acción por el clima, constituye un camino para llevar el Marco al
sector privado y entablar un diálogo conducente a determinar la manera en que este sector puede
brindar apoyo.
6.5

Papel del sistema de la Naciones Unidas y de los asociados para el desarrollo

Los organismos asociados de las Naciones Unidas en el contexto del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y otras organizaciones pueden ayudar a mejorar la situación tanto de los
países desarrollados como de los países en desarrollo procediendo a:
• determinar las necesidades de desarrollo a nivel regional y nacional;
• sensibilizar a los asociados para el desarrollo y a los gobiernos nacionales acerca del valor de
los servicios climáticos y de los beneficios que la creación de capacidad puede aportar a
diversos usuarios;
• poner de relieve la importancia de la vigilancia del clima y la adaptación al cambio climático y
la reducción de riesgos de desastre;
• abogar por la colaboración entre los proveedores de servicios climáticos de los países
desarrollados y los países en desarrollo;
• ayudar a los organismos nacionales que participan en la prestación de servicios climáticos a
aprovechar las oportunidades de financiación en el marco del sistema nacional mediante el
refuerzo de su notoriedad política y pública;
• brindar apoyo a programas de fomento dinámicos a nivel nacional y regional;
• asistir a los proveedores de servicios climáticos a nivel nacional a demostrar el valor
socioeconómico de sus productos y servicios mediante estudios de caso concretos y
ayudarles a comunicarlo a sus gobiernos y comunidades por medio de mecanismos de
divulgación con objetivos específicos;
• crear una cartera de estudios de caso eminentemente sectoriales que demuestren la relación
costo-beneficio socioeconómica de los servicios meteorológicos y climáticos y el rendimiento
de la inversión en la mejora de esos servicios en términos de prevención de pérdidas (vidas,
bienes, medios de subsistencia) y ganancias económicas (agricultura, transporte, turismo,
salud etc.);
• normalizar métodos para la evaluación y demostración de los beneficios socioeconómicos;
• ayudar a los proveedores de servicios climáticos a nivel nacional a entablar y mantener
relaciones mutuamente beneficiosas con el sector privado y establecer asociaciones
pertinentes entre los sectores privado y público. Podría haber posibilidades de una interacción
entre los sectores público y privado en relación con la financiación de los servicios climáticos.
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6.6

Nivel mundial, regional y nacional

Conviene resumir el desafío que plantea dotar de recursos al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos utilizando para ello las tres escalas geográficas que forman parte de la estructura del
Marco.
A nivel mundial, la tarea consistirá en concienciar a los posibles asociados como los organismos
de las Naciones Unidas y alentarlos a que consideren idónea la elección de proyectos sobre los
servicios climáticos para sus actividades de desarrollo de capacidad. Debe hacerse una
importante labor de publicidad ante los organismos de financiación como los bancos de desarrollo.
A nivel regional, surgirán oportunidades de financiar actividades regionales, que con mayor
probabilidad atañerán a comunidades económicas regionales como las de África, Asia/Pacífico y
Europa. Aunque, por lo general, los programas de desarrollo se organizan en función de cada país
en cuestión, hay ejemplos de apoyo prestado a actividades regionales como en el caso del
proyecto de Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible que respalda la
Unión Europea.
A nivel nacional, se destacará el valor de los servicios climáticos ante los gobiernos y otras
fuentes de financiación nacional de modo que las actividades del Marco puedan atraer fondos por
conducto de los procesos presupuestarios nacionales y otros medios. También se requerirá una
labor a nivel nacional para que, al solicitar financiación relativa a los servicios climáticos a los
bancos de desarrollo y otros mecanismos de financiación, los países puedan justificar
ampliamente la solicitud de asistencia.
En toda esta labor será necesario demostrar la utilidad del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos mediante ejemplos prácticos de los resultados derivados de las inversiones con el fin
de fomentar la confianza en el Marco.
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7.

CONCLUSIONES y próximos pasos

Dado que, en todas la épocas, la sociedad ha tenido que hacer frente a las variaciones del clima,
en particular a fenómenos extremos, y que los cambios que afectan al clima nos plantean nuevos
y, posiblemente, mayores desafíos, es necesario mejorar nuestra comprensión del clima, las
predicciones climáticas y, lo que es más importante, la utilización de información climática para
satisfacer mejor las necesidades de la sociedad. Existe una oportunidad para aplicar los
beneficios de nuestros conocimientos acerca del clima y de la infraestructura climática disponible
actualmente para atenuar el sufrimiento y contribuir a la prosperidad económica y el desarrollo
sostenible.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos puede establecerse para permitir a la sociedad una
mejor gestión de los riesgos y las oportunidades que plantean la variabilidad del clima y el cambio
climático, especialmente a favor de quienes son más vulnerables a dichos riesgos. Este cometido
podrá lograrse mediante la elaboración y la incorporación de información y predicciones climáticas
sustentadas científicamente en la planificación, las políticas y la práctica.
El Marco permitirá crear y ampliar constantemente las estructuras, movilizar recursos, coordinar
actividades y establecer las asociaciones que se necesitan para responder realmente a las
necesidades de la sociedad con respecto a los servicios basados en la información climática. Está
previsto que el Marco tenga una duración prolongada y este proyecto de ejecución es solo un
primer paso para lograr esta visión a largo plazo.
En las etapas iniciales (al menos los dos primeros años) el Marco establecerá prioridades para el
desarrollo y la prestación de servicios al objeto de garantizar una mayor seguridad alimentaria,
una mejor gestión de los recursos hídricos, una reducción más eficaz de los riesgos de desastre y
una mejora de las condiciones sanitarias. La atención se centra en estos sectores debido a que
ofrecen la oportunidad más inmediata de beneficiar al proceso de adopción de decisiones a todos
los niveles y de tener una repercusión significativa en la seguridad y el bienestar humanos. A
medida que el Marco vaya evolucionando, se irá respondiendo a las necesidades de los usuarios
de otros sectores. El Marco también dará prioridad a la creación de capacidad en los países en
desarrollo vulnerables al clima. Esto no quiere decir que se pasarán por alto las necesidades de
los países desarrollados, ya que el desarrollo de capacidad concierne a todos los países.
Se ha esbozado una estructura que ayudará a la consecución de beneficios. Un elemento clave
consiste en establecer los servicios climáticos en función de las necesidades de los usuarios y
utilizar un componente primordial del Marco (la plataforma de interfaz de usuario) para garantizar
que el diálogo con los usuarios y los comentarios procedentes de éstos sean una parte
fundamental del proceso para determinar sus necesidades y permitan guiar la producción y
prestación de servicios. Otro elemento clave es el Sistema de información de servicios climáticos,
que constituye en el principal mecanismo para recopilar, almacenar y procesar ordinariamente
información sobre el clima destinada a generar productos y servicios que contribuyen a los
procesos de adopción de decisiones, a menudo complejos, en una amplia gama de actividades y
empresas que son sensibles a los efectos del clima. Como parte de ello, deben examinarse los
aspectos relacionados con las políticas que rigen la disponibilidad de datos climáticos con el fin de
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potenciar al máximo la disponibilidad y utilización de los mismos para el desarrollo y la prestación
de servicios.
Para que el Marco tenga éxito será fundamental adoptar un enfoque de cooperación entre todas
las partes interesadas pertinentes, a nivel mundial, regional y nacional. El Marco deberá contar
con la participación dinámica de organismos de las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales, programas en marcha relacionados con los servicios climáticos, usuarios,
proveedores, donantes, gobiernos, organizaciones del sector privado, y por último, pero no por
ello menos importantes, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, que tienen
importantes atribuciones en el ámbito de los servicios meteorológicos, si bien, la mayoría de ellos
no tienen esas atribuciones en los servicios climáticos.
El Marco se ejecutará llevando a cabo actividades y proyectos que se harán posibles mediante la
movilización de los recursos necesarios con fondos asociados. Este plan de ejecución especifica
una serie de actividades iniciales que se realizarán rápidamente a favor de los sectores
prioritarios, sobre todo para aportar beneficios a los países en desarrollo y fomentar su capacidad.
De este modo, se demostrará la utilidad del Marco para todas su partes interesadas (ya sean
proveedores, usuarios o donantes), al objeto de garantizar que el Marco cuente con su apoyo
constante y cada vez mayor y con su compromiso, y, en definitiva, de ofrecer mayores beneficios
a un número cada vez mayor de sectores de la sociedad.
Tras la aprobación del plan de ejecución, las instituciones y los organismos competentes llevarán
a cabo las actividades que en él se esbozan con el desarrollo de planes de proyectos más
detallados para el conjunto de actividades iniciales. También será necesario elaborar otros
elementos del plan de ejecución como, por ejemplo, la estrategia de comunicaciones y la
estrategia de movilización de recursos. Aunque el plan de ejecución se centre en el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, en muchas regiones y en muchos países, convendría desarrollar y
aplicar los conceptos de marcos regionales para los servicios climáticos y de marcos nacionales
para los servicios climáticos. Dichos conceptos están comenzando a aparecer, al menos a nivel
nacional, y aunque no se planteen de manera generalizada, pueden extraerse enseñanzas útiles
de quienes ya han optado por esa alternativa.
Finalmente, si bien la prestación de servicios climáticos no es un concepto nuevo, este Marco
Mundial para los Servicios Climáticos representa una gran labor coordinada y concertada a escala
mundial para mejorar el bienestar de todos los sectores de la sociedad que son vulnerables a la
variabilidad del clima y el cambio climático. Existen mecanismos e instituciones que prestan
servicios climáticos (de manera menos coordinada) y otras actividades y planes de desarrollo,
tales como los objetivos de desarrollo del Milenio y la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático que están en marcha y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
se armonizará con esas actividades, se beneficiará de las mismas, y viceversa, pero tendrá un
alcance más amplio que éstos gracias al desarrollo de las estructuras necesarias para prestar en
todo el mundo servicios climáticos adaptados a las necesidades.
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Para referencia:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Resumen de las re comendaciones complementarias del Cong reso
(Cg-XVI/PINK 11.1, apéndice A)

Deberá prestarse especial atención a la función de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC).
Por lo que se refiere a las escalas temporales estacionales, continuar celebrando los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) y llevarlos a cabo también a nivel
nacional cuando proceda en forma de Foros sobre la evolución probable del clima a nivel
operativo. Los FREPC facilitan el establecimiento de vínculos e interacciones con los
usuarios a nivel regional.
La importancia de un Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) y la importante
labor de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) a la hora de adaptar los productos
climáticos mundiales a las necesidades regionales en una modalidad operativa sostenible y
también de responder a las necesidades nacionales de los SMHN cuando fuera necesario
en virtud de acuerdos recíprocos. En consonancia con el principio de tomar como punto de
partida la base ya existente, en vez de reproducir las instituciones y los esfuerzos, el
Congreso esperaba que el Sistema de información de la OMM (SIO) pudiera servir de
mecanismo de difusión clave en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
Un objetivo fundamental del MMSC deberá consistir en garantizar la consolidación y mejora
de las redes de observación que explotan actualmente los SMHN, asumiendo el
compromiso de ofrecer alta calidad a largo plazo para responder a las necesidades relativas
a los análisis y la predicción sobre el clima. Se alienta a los organismos de asistencia para el
desarrollo a que apoyen a los países en desarrollo a reforzar las redes de observación que
tengan grandes deficiencias.
El Congreso destacó que una función importante del MMSC sería ayudar a los SMHN y
otras entidades nacionales de los países en desarrollo a crear la capacidad que les
permitiría emprender, con su participación activa, las tareas de investigación necesarias
para resolver los problemas climáticos de interés nacional.
El MMSC deberá fomentar la colaboración entre los SMHN, universidades, instituciones de
investigación climática, centros regionales y nacionales de formación profesional y
comunidades. Los Miembros deberán respaldar el establecimiento de mecanismos
sostenibles en la enseñanza y la formación profesional en materia de climatología y
servicios climáticos y establecer las credenciales adecuadas y prácticas idóneas respecto de
los proveedores de servicios climáticos operativos para garantizar la aplicación de un Marco
de gestión de la calidad.
Es necesario aumentar las capacidades informáticas; mejorar las comunicaciones para
hacer el mejor uso posible del SIO; disponer de instrumentos sólidos y de alta calidad para
efectuar observaciones relacionadas con el clima; gestionar y archivar sistemáticamente
datos climáticos; y mejorar el acceso a los servicios para responder a las necesidades de los
usuarios mediante el SIO, como parte de el CSIS del MMSC.
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Para referencia:

Recomendaciones del Equipo especial de alto nivel con respecto a la
ejecución:

Recomendación 1: que la comunidad internacional se comprometa a invertir 75 millones de
dólares de los Estados Unidos anuales para establecer y mantener el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. Para ello, se partirá de las inversiones actuales de los gobiernos en sistemas
de observación del clima, investigación y sistemas de gestión de la información en beneficio de la
comunidad en todos los sectores sociales aunque, sobre todo y cuanto antes, en reducción de
riesgos de desastre, mejora de la gestión hídrica, mejora de la productividad y sostenibilidad
agrícola y mejora de la situación sanitaria en las comunidades más vulnerables del mundo en
desarrollo.
Recomendación 2: que para asegurarse de que los que más necesitan los servicios climáticos
sean los más beneficiados por el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, se recomienda que,
al ejecutarlo, se apliquen los ocho principios siguientes: (Principio 1: Todos los países resultarán
beneficiados, pero será prioritario crear capacidad en los países en desarrollo vulnerables al clima,
etc.)
Recomendación 3: que el sistema de las Naciones Unidas establezca, con carácter de urgencia,
un grupo técnico especialmente dedicado a la formulación de un plan de ejecución detallado
relativo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos, sobre la base de la amplia estrategia
esbozada en el presente informe; que, antes de ejecutarse, reciba la aprobación de los gobiernos
mediante un proceso intergubernamental.
En el plan de ejecución detallado se determinarán los proyectos altamente prioritarios destinados
a impulsar el Marco en zonas en que éste ayude a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y a
la variabilidad del clima. Además de los proyectos de ejecución rápida para la creación de
capacidad, el plan de ejecución deberá contener un programa sostenible que siente las bases de
la coordinación necesaria para mantener las capacidades operativas del Marco. El plan
establecerá objetivos para los próximos diez años, detallará los cometidos y las responsabilidades
de los componentes del Marco, que contribuirán a nivel mundial, regional y nacional, y de la
secretaría que le prestará apoyo, y efectuará una evaluación de riesgos.
Recomendación 4: que los gobiernos y organismos de ayuda al desarrollo apoyen
prioritariamente la creación de capacidad nacional con el fin de que los países en desarrollo
puedan participar en el Marco. Aunque habría que analizar más a fondo las necesidades
nacionales, por el momento, se requieren varios proyectos de ejecución rápida. Con el fin de que
el mayor número posible de países pueda acceder a la información climática mundial,
recomendamos una estrategia inicial que consolide en poco tiempo o cree los elementos
regionales del Marco. Tales elementos serán impulsados y albergados por los países de la región
mediante acuerdos regionales, y tendrán como cometido apoyar el flujo de información y ayudar
en las actividades de creación de capacidad a nivel nacional.
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APÉNDICE B
INFORME DE SITUACIÓN, A TÍTULO INFORMATIVO (NO FIGURARÁ EN EL RESUMEN GENERAL)
I.

INFORME DE SITUACIÓN

Decisiones pertinentes del Decimosexto Congreso
Ejecutivo 5

4

y de la 63ª

reunión del Consejo

1.
El Congreso decidió "confiar al Consejo Ejecutivo de la OMM la tarea de elaborar
propuestas, con la participación de las partes interesadas pertinentes, incluidos otros organismos
de las Naciones Unidas, para su consideración por una reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial en 2012. Las propuestas han de abordar:
a)

la elaboración del proyecto de plan de implantación del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos;

b)

el establecimiento del proyecto de mandato y de reglamento interno de la Junta
Intergubernamental y de sus subestructuras, sobre la base del proyecto de texto del plan
de implantación.

2.
El Congreso decidió adoptar la Opción A de la Recomendación 5, que figura en el
capítulo 10 del informe del Equipo especial, con el fin de implantar el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, enmendada a fin de reflejar el acuerdo de que:
a)

La Junta Intergubernamental del Marco rendirá cuentas ante el Congreso de la OMM, y

b)

Las estructuras del Comité de gestión que respondan ante la Junta Intergubernamental
serán decididas una vez finalizado el Plan de implantación."

3.
El Consejo Ejecutivo estableció un Equipo especial sobre el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos con el fin de "[apoyar] al Consejo Ejecutivo en la aplicación de las decisiones
relativas al Marco Mundial para los Servicios Climáticos adoptadas por el Decimosexto Congreso,
a través de la elaboración del proyecto de texto del plan de implantación del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos y del proyecto de mandato y reglamento inicial de la Junta
Intergubernamental del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y sus subestructuras,
basándose en el proyecto de texto del plan de implantación".
4.
El Equipo especial sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, con la
asistencia de su subgrupo sobre gobernanza, mantuvo intensos debates y consultas con el fin de
elaborar una propuesta clara de mecanismo de gobernanza que permita una implantación efectiva
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, orientada principalmente a nivel mundial y
regional. Mediante el presente documento se someten las propuestas de mandato de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y de su reglamento inicial. El Equipo especial
consideró también la estructura subsidiaria óptima para ayudar a la Junta a desempeñar su
mandato. Estas consideraciones quedan resumidas en el apartado sobre antecedentes, y serán
ulteriormente desarrolladas tras el establecimiento de la Junta y de sus funciones por el Congreso,
para someterlas a la consideración de la Junta.

4

Respuesta al Informe del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y sección
11.1 del Informe final con Resoluciones del 16º Congreso Meteorológico Mundial (WMO-No. 1077)
5
Resolución 1 (EC-LXIII) - Establecimiento de un Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos
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II.
NECESIDADES
FINANCIERAS
PARA
LA
INSTITUCIONAL Y DE LA SECRETARÍA A LA JUNTA

PRESTACIÓN

DE

APOYO

Junta Intergubernamental para los Servicios Climáticos – costos de apoyo institucional (en francos suizos)
3 DÍAS
CANTIDAD

5 DÍAS

COSTO

SUBTOTAL CANTIDAD COSTO SUBTOTAL

Servicios del CICG

3

7.000

21.000

5

7.000

35.000

Serv. de conf. previos a la reunión

1

9.500

9.500

1

9.500

9.500

Serv. de conf. durante la reunión

3

2.200

6.600

5

2.200

11.000

14

2.740

38.360

20

3.425

68.500

1

150.000

150.000

1 150.000

150.000

Intérpretes
Traducción 6L*
SUBTOTAL SERVICIOS

225.460

274.000

48 viajes países menos adelantados**

48

2.000

96.000

48

2.000

96.000

48 dietas países menos adelantados***

192

380

72.960

288

380

109.440

SUBTOTAL PMA

168.960

205.440

Otros 100 viajes****

100

2.000

200.000

100

2.000

200.000

Otras 100 dietas

400

380

152.000

600

380

228.000

SUBTOTAL +100

352.000

428.000

TOTAL incl. PMA

394.420

479.440

TOTAL incl. 150

746.420

907.440

* costo promedio de traducción: EC - 400 miles de francos suizos; CBS & CCL - 150 miles de francos suizos
** Promedio, tarifa económica, ruta más directa
*** Dietas Ginebra feb-2012 – 413 dólares
**** todos los países en desarrollo y de economía en transición, además de los menos adelantados

Costo anual, órganos subsidiarios (francos suizos, inglés únicamente)
CANTIDAD

COSTO

SUBTOTAL

Grupo de gestión/Mesa

2

50.000

100.000

Comités*

5

250.000

1.250.000

TOTAL

1.350.000

* 5 reuniones físicas anuales en cada Comité, con apoyo financiero limitado
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Costo anual de la Secretaría del MMSC (francos suizos)
CANTIDAD
Director*
Autoridades cat. profesional, nivel superior**
Ayudante administrativo
Personal de apoyo general
Viajes para misiones
Apoyo de oficina***
Espacio de oficinas en la OMM

COSTO
1
3
1
1
20
1
5

SUBTOTAL

303.600
217.700
149.900
128.000
5.000
10.000
0

303.600
653.100
149.900
128.000
100.000
10.000
0

TOTAL

1.344.600

* Costos ordinarios de las NU al 1 de enero de 2012
** El personal de categoría profesional puede ser enviado en misión por los gobiernos y organizaciones de las Naciones
Unidas
*** Computadoras, comunicación, apoyo mediante TI, consumibles, otros costos directos

Costo anual total para una reunión
de cinco días (francos suizos)

Plenaria de la Junta

MIN

PMA

274.000

479.440

Total cuatro años – con dos reuniones
(francos suizos)
MAX

MIN

907.440

548.000

Subestructura de la Junta

1.350.000 1.350.000 1.350.000

Secretaría

1.344.600 1.344.600 1.344.600

SUBTOTAL
Costos de apoyo – fondo
fiduciario, 7%

2.968.600 3.174.040 3.602.040

TOTAL

PMA

MAX

958.880

1.814. 880

5.400.000

5.400.000

5.400.000

5.378.400

5.378.400

5.378.400

11.326.400

11.737.280

12.593.280

252.143

792.848

821.610

881.530

3.176.402 3.396.223 3.854.183

12.119.248

12.558.890

13.474.810

207.802

222.183
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III.
LOS

ELEMENTOS A CONSIDERAR POR LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE
SERVICIOS CLIMÁTICOS

Subestructura de la Junta
5.
En virtud de su mandato, la Junta tendrá autoridad para establecer sus órganos
subsidiarios, así como su mandato, composición y planes de trabajo. La composición de los
órganos subsidiarios será decidida por la Junta, y podrá constar de miembros de la Junta
designados por los gobiernos y de expertos invitados de organizaciones asociadas. Por conducto
de los componentes de su subestructura, la Junta podrá formular peticiones de asesoramiento u
orientación sobre alguna cuestión o cometido, o encomendarles una actividad. La presente
sección contiene los elementos provisionales de la estructura de trabajo, que podrán sentar las
bases para el examen de la Junta.
Grupo de gestión/Mesa
6.
La Junta podrá establecer un grupo de gestión (o una mesa) con el fin de aplicar las
decisiones de la Junta y de desempeñar actividades específicas que le hayan sido solicitadas en
los períodos entre reuniones. El grupo estará integrado por las autoridades de la Junta. Podría
invitarse a incorporarse a los presidentes de los comités y de otros órganos subsidiarios, conforme
se determine.
Comités de gestión técnicos
7.
La Junta establecerá sus comités y definirá sus mandatos en las áreas prioritarias que
identifique. Inicialmente, se espera constituir cinco comités en torno a los cinco pilares definidos
en el plan de implantación como medio para potenciar en la medida de lo posible las comisiones
técnicas y programas de la OMM existentes, incluidos los programas copatrocinados,
particularmente en las áreas de ciencias climáticas, determinación de normas y recopilación de
datos operacionales, difusión, sistemas de procesamiento y predicción que sean de competencia
de la OMM.
8.
La composición de los comités reflejará la filosofía del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, consistente en estructurar los servicios climáticos en torno a las necesidades
de los usuarios y para satisfacer éstas, basándose en la idea de que la creación de capacidad es
lo más necesario en todas las vertientes. En consecuencia, el Comité de la plataforma interfaz de
usuario, así como el Comité sobre creación de capacidad, estarán vinculados a los comités
básicos.
9.
Los comités podrán estar integrados por miembros de la Junta y presididos por una
autoridad o integrante de la Junta. Trabajarán en estrecha coordinación y cooperación con las
comisiones técnicas pertinentes de la OMM, las asociaciones regionales de la OMM, los órganos
supervisores del Programa mundial de investigaciones climáticas y el Sistema mundial de
observación del clima. Los comités participarán en la red de expertos designados por los
Miembros y por organizaciones internacionales.
10.
En el seno de cada comité se definirá cierto número de temas específicos basándose
en el mandato. Los comités podrán establecer equipos de expertos que aborden tareas
específicas, y que estarán integrados por un pequeño número de expertos con la máxima
cualificación, que serán miembros de la Junta, además de otros expertos designados por los
gobiernos y organizaciones internacionales. Los equipos de expertos consultarán con la red de
expertos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
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Comité consultivo de asociados
11.
El Decimosexto Congreso reconoció la importancia del sector de usuarios, y exhortó a
una decidida participación de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como
de todas las organizaciones y entidades regionales e internacionales pertinentes, tanto
gubernamentales como no gubernamentales, en los mecanismos de trabajo del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos. La Recomendación 5 del Equipo especial de alto nivel señalaba que
la Junta debía desarrollar mecanismos formales en los que participaran las Naciones Unidas y
otras partes interesadas en sus actividades. Se recomendaría decididamente al Comité consultivo
de asociados de la Junta que facilitara esa participación en un foro, que permitiera la colaboración
entre asociados y la integración de ideas gestadas en la comunidad. En realidad, es tal la sinergia
entre las cuatro áreas prioritarias de seguridad alimentaria, agua, reducción de riesgos de
desastre y salud, que es esencial posibilitar el contacto entre los interesados. Es de esperar que
esas oportunidades de colaboración sean un elemento catalítico y desemboquen en las
correspondientes actividades del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El Comité
consultivo de asociados constituiría también un mecanismo para la comunicación de esas ideas,
sugerencias y actividades acerca de la manera en que la comunidad de interesados podría
contribuir al Marco Mundial para los Servicios Climáticos, e informaría a la Junta, o bien
directamente o por conducto de su Grupo de gestión/Mesa. El Grupo de gestión/Mesa podría
invitar al presidente del Comité consultivo de asociados a presentar información a la Junta, en
calidad de observador. Para la Junta sería beneficioso conocer las actividades de interés de los
asociados, ya que podría potenciarlas durante el proceso de aplicación de las prioridades del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El Comité consultivo de asociados podría aportar
también información sobre cuestiones programáticas y de recursos relativas a las organizaciones
asociadas.
Participación de las organizaciones asociadas
La participación de organizaciones asociadas en todos los niveles es esencial para el
12.
éxito del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que aspira, como fin último, a poner en
contacto a usuarios y comunidades de proveedores con el fin de extraer el máximo beneficio de la
información climática en la prestación de servicios a los usuarios finales. Su participación en el
desarrollo y realización de actividades de apoyo al plan del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos podría plantearse mediante los medios siguientes:
a)

Adopción de objetivos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos e integración
del Marco en sus programas, contribuyendo al plan de implantación del Marco y a la
Secretaría;

b)

Asesoramiento a la Junta Intergubernamental, como parte interesada, sobre las metas,
objetivos y actividades de las respectivas organizaciones en relación con el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos;

c)

Los órganos rectores de las organizaciones asociadas podrían invitar a la Junta a
comunicar sus conclusiones;

d)

A invitación de la Junta, designación de observadores de entre los representantes en
las reuniones de la Junta, participación activa en debates y contribución a las
deliberaciones, e incorporación al orden del día de informes de organizaciones
participantes fundamentales y de recomendaciones a éstas;

e)

Activa participación en un Comité consultivo de asociados de la Junta que asesore en
materia de políticas, programas y recursos de las respectivas organizaciones;
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f)

Participación en los Comité de trabajo de la Junta a nivel de expertos; adopción de un
papel impulsor en relación con tareas específicas relacionadas con los mandatos de
las organizaciones;

g)

Un posible "código de conducta" en materia de servicios climáticos para las
organizaciones que participen en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

h)

Coordinación e intercambio de información constantes en el seno del sistema de las
Naciones Unidas mediante los mecanismos interorganismos, hasta el nivel de la Junta
de los jefes ejecutivos en actividades de coordinación, y abarcando todos los
organismos, fondos, programas, el sistema de las Naciones Unidas, comisiones
regionales y otras entidades.

______________
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APÉNDICE C: INFORME DE SITUACIÓN A EFECTOS INFORMATIVOS NO FIGURARÁ EN EL RESUMEN GENERAL
CONTRIBUCIÓN DE LA OMM AL MARCO MUNDIAL
PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Plataforma interfaz de usuario
1.
El Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el agua celebró su primera
reunión del 7 al 8 de noviembre de 2011 en Casablanca, Marruecos, y adoptó un mandato,
estableció un plan de trabajo y formuló recomendaciones respecto de cada una de las comisiones
asociadas (CCl, CHi y CMAg).
2.
En colaboración con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las
Naciones Unidas, la OMM organizó del 13 al 16 de marzo de 2012 en Casablanca, Marruecos, un
Cursillo regional sobre predicción/proyección climática e índices de fenómenos extremos en la
región árabe. Varios expertos de la CCl contribuyeron al cursillo, que forma parte de un proyecto
coordinado por CESPAO con fondos del organismo sueco de desarrollo internacional (OSDI). En
el cursillo participaron expertos de 17 países árabes, que recibieron formación en el desarrollo de
índices climáticos, y se entablaron debates sobre predicción/proyección climática de interés para
la región árabe.
Sistema de información sobre los servicios climáticos
3.
Se organizó un Cursillo internacional de la OMM (5 a 7 de abril de 2011, Ginebra) que
tenía por objeto desarrollar una estrategia de ejecución eficaz del Sistema de información sobre
los servicios climáticos como componente integrante del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. El cursillo ayudó a poner en claro los cometidos de cada uno de los componentes, así
como los vínculos existentes entre ellos (véase el informe).
4.
El Equipo de expertos conjunto CCl/CSB sobre los centros regionales sobre el clima se
reunió del 12 al 14 de octubre de 2011 en Offenbach, Alemania, y consideró las diversas
cuestiones relacionadas con el proceso de designación de centros regionales sobre el clima, la
situación actual en cuanto al establecimiento de tales centros, las directrices sobre su
establecimiento y operaciones, la normalización de los productos y servicios de los centros
regionales sobre el clima, la promoción y apoyo al la movilización de recursos, etc. Examinó los
progresos realizados en el establecimiento de centros regionales sobre el clima en todo el mundo,
y acordó vigilar periódicamente y facilitar un más rápido establecimiento de esos centros en todas
las regiones de la OMM, particularmente en el contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. El Equipo de expertos sobre los centros regionales sobre el clima ha desarrollado un
proyecto de documento orientativo sobre el establecimiento y funcionamiento de esos centros.
El Equipo de expertos ha formulado varias recomendaciones sobre el establecimiento de centros
regionales
sobre
el
clima
y
las
operaciones
en
ellos
(véase
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/documents/ET-RCC-Final-Report-2011.pdf).
5.
El establecimiento de centros regionales sobre el clima ha cobrado impulso con la
participación activa de las asociaciones regionales. En junio de 2009 la OMM designó oficialmente
dos centros regionales sobre el clima, a saber: el CRC Beijing (China) y el CRC Tokio (Japón),
ambos en la AR II (Asia). Se han realizado fases de demostración con miras a la designación
oficial de centros regionales sobre el clima, con el fin de crear una red de CRC para Europa
(AR VI) y tres centros regionales sobre el clima: el Centro sobre el clima del norte de Eurasia
(AR II), el CRC África en el ACMAD, y el centro regional sobre el clima de la Autoridad
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Intergubernamental para el Desarrollo en el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas
(ambos en la AR I). Las fases de demostración de la red de centros regionales sobre el clima de la
AR IV y del Centro sobre el clima del norte de Eurasia están casi finalizadas, y ha comenzado el
proceso de designación oficial. India (AR II), el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
(AR IV) y, en la AR III, CIIFEN, la red de centros regionales sobre el clima del norte de América
del Sur, y la red de centros regionales sobre el clima del sur de América del Sur han manifestado
su intención de iniciar una fase de demostración. Se está debatiendo también el posible
establecimiento de centros regionales sobre el clima de la OMM en la AR V (reunión del Grupo de
trabajo sobre los servicios climáticos, Honiara, Islas Salomón, 2 a 4 de noviembre de 2011), y en
áreas de características climáticas comunes situadas entre dos o más regiones polares de la
OMM (por ejemplo, las regiones polares, la cuenca mediterránea, etc.) En su tercera reunión
(Sodankyla, Finlandia, 6 a 8 de febrero de 2012), el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares consideró la posibilidad de crear una red
transregional de centros regionales sobre el clima para la región polar (en la que participarían las
asociaciones regionales II, IV y VI), y se acordó que el Equipo especial de Grupo de expertos
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares mantuviera enlace con la Secretaría para
avanzar en ese asunto.
6.
La OMM siguió apoyando la organización en todo el mundo de Foros regionales sobre
evolución probable del clima, que celebraron reuniones ordinarias en África, Asia, América del Sur
y las islas del Pacífico Sur. Se avanzó también en el establecimiento de nuevos Foros regionales
sobre evolución probable del clima en el sur de Europa Oriental, Asia meridional, Asia sudoriental,
norte de Eurasia, norte de África, el Caribe y las regiones polares.
7.
El Equipo especial de la CCl sobre el Noticiero estacional sobre el clima en el mundo,
tras una reunión preparatoria a nivel internacional (véase el informe) y después de su primera
reunión
(véase
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/meetings/documents/CCl-TTGSCU_Meeting_Oct2010_Report.pdf), acordó que el Noticiero constaría de dos componentes
principales: seguimiento del clima a lo largo del período trimestral precedente; y una predicción de
evolución probable que abarcaría un período subsiguiente de cuatro meses. Cada componente
iría acompañado de un comentario de texto. El Equipo especial finalizó un prototipo del Noticiero
estacional sobre el clima en el mundo, y ha emprendido una fase de prueba orientada a la
primavera de 2012. Estos resultados serán sometidos a una revisión por homólogos con objeto de
introducir ulteriores mejoras en la fase de prueba, que se espera prosiga durante al menos un año.
8.
El Equipo especial de la CCl sobre el proyecto CLIPS formuló sus recomendaciones
(véase el proyecto de informe) sobre la manera en que habría que orientar las actividades CLIPS
para armonizarlas con los aspectos emergentes del Plan de ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, particularmente en el contexto de su componente, el Sistema de información
sobre los servicios climáticos.
9.
En los informes de situación de los documentos EC-64/Doc. 4.3(2) y 4.4(2) se
enumeran otros encuentros de interés y reuniones de equipos de expertos/equipos especiales, así
como cursillos en relación con el Sistema de información sobre los servicios climáticos.
Investigación, modelización y predicción
10.
El Marco estratégico del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas 2005-2015
"Observación y Predicción Coordinadas del Sistema Tierra" (Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, 2005) está orientado a la investigación climática en relación con el desarrollo de
múltiples aplicaciones prácticas directamente beneficiosas y útiles para la sociedad. En el Plan de
ejecución del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas 2010-2015, en el plan estratégico
para la ejecución del Programa Mundial de Investigación Meteorológica 2009-2017 y en el plan
estratégico del Programa VAG de la OMM 2008-2015 se enumera una serie de actividades de
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investigación directamente pertinentes en relación con el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. Destacan en ella el Proyecto de intercomparación de modelos acoplados del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (fase 5), orientado a las predicciones climáticas decenales
y a las proyecciones a más largo plazo, las predicciones THORPEX de fenómenos meteorológicos
de fuerte impacto, la reducción de escala CORDEX de las proyecciones climáticas a escala
regional, los experimentos de predecibilidad estacional del Proyecto de predicción histórica del
sistema climático, una combinación de conjuntos de datos completos obtenidos de las actividades
del Año de la Convección Tropical, una gran cantidad de registros de datos climáticos
fundamentales obtenidos de reprocesamiento y reanálisis de datos satelitales, la detección y
atribución de extremos meteorológicos/climáticos, las evaluaciones e investigaciones sobre el
aumento del nivel del mar, una serie de evaluaciones e informes del Programa VAG, por ejemplo
sobre vigilancia e inventario de los gases invernadero, y otros varios.
11.
Un elemento importante del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, a saber,
la mejora de las predicciones climáticas a escalas de tiempo decenales, que son esenciales para
gran número de aplicaciones del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, está orientándose
desde una perspectiva regional. Diversos grupos regionales de investigación del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas están investigando también la predecibilidad decenal en
sus áreas de interés, y el tema será objeto de varios cursillos a celebrar en 2012, entre ellos sobre
"modelización y predicción del clima en las Américas" (Petropolis, Brasil, junio de 2012);
"predecibilidad decenal en el Pacífico y los Océanos Índicos" (Qingdao, China, septiembre de
2012), y "variabilidad decenal de los monzones" (Nanjing, China, septiembre de 2012).
12.
Las alianzas de los programas internacionales que reciben apoyo del Departamento de
investigación juntamente con otros programas, como el Sistema mundial de observación del clima
o el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), ayudan a ampliar el alcance de las
observaciones y de los resultados de investigación relevantes en relación con el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos. Se hace pues necesario investigar varias cuestiones de carácter
urgente, como la acidificación del océano, las condiciones y servicios de los ecosistemas, etc.,
que son de interés para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos a medio y largo plazo.
13.
Cabe destacar dos grandes nuevas iniciativas que el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas están poniendo
en marcha, orientadas a la predicción climática subestacional a estacional, y a la mejora de la
predicción del tiempo y del clima en la región polar. Como mínimo tres de los cuatro cursillos
dedicados a diversos aspectos de esas actividades están en fase de planificación. Otra vertiente
en la que el Departamento de investigación contribuye al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos es la investigación y vigilancia en materia de calidad del aire, y las advertencias y
avisos de tempestad de arena y polvo. El impacto socioeconómico de las actividades
programáticas del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica y de la VAG será evaluado, y dará lugar a recomendaciones sobre la
manera de maximizarlo mediante el Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y
económicas del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el recientemente creado Grupo
de Trabajo sobre el Clima Regional del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas.
14.
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, en coordinación con actividades
pertinentes de otros programas de la OMM, participa en el desarrollo de un sistema mundial de
información sobre sequías, de carácter experimental, que consta de: i) un sistema experimental de
monitoreo y predicción en tiempo real y a nivel mundial; ii) un catálogo de sequías que compendie
nuestros conocimientos sobre ese fenómeno en todo el mundo; y iii) un componente de
investigación centrado en diversos estudios de casos particulares, coordinados
internacionalmente, sobre sequías recientes particularmente intensas, fuertemente vinculado a los
usuarios.
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15.
El experimento CORDEX del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, en
asociación con START, está desarrollando capacidad de investigación de alcance regional para
Asia y África. CORDEX representa una oportunidad sin precedentes de impulsar los
conocimientos sobre las respuestas climáticas a nivel regional frente al cambio climático mundial,
y de incorporar esos conocimientos en las actuales actividades de adaptación al clima y de
investigación, planificación de políticas y desarrollo regional en materia de evaluación de riesgos.
Un consorcio integrado por el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el Grupo de
análisis de sistemas climáticos de la Universidad de Ciudad del Cabo, START, el Centro
Internacional de Física Teórica, el Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco, y la Iniciativa sobre
una red de conocimientos sobre el clima y el desarrollo han elaborado un programa de análisis y
formación que permitirá evaluar inicialmente los resultados de CORDEX en África desde una
perspectiva regional, y estableciendo unas prioridades vinculadas a las necesidades de
conocimientos en el continente. El programa de formación está centrado en el desarrollo de
aptitudes para trabajar con resultados de modelos climáticos, análisis de conjuntos de datos
CORDEX, y recopilación y escritura de resultados analíticos. Los participantes en el programa de
formación han sido agrupados en equipos que corresponden a las subregiones que representan y
a sus respectivas áreas de conocimiento especializado.
16.
Conocedor de la acuciante necesidad de reducir la gran brecha que actualmente
separa a los decisores e investigadores del clima en África, el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas está organizando para 2013 una Conferencia panafricana sobre el
estado del sistema climático en África. El objetivo general de la Conferencia es elaborar un
programa de investigaciones climáticas viable que arroje unos resultados útiles para las
decisiones sobre adaptación en África de aquí a mediados o finales del siglo XXI. Como ventaja
añadida, la Conferencia está siendo organizada conjuntamente con el Centro africano de políticas
sobre el clima, y en ella participarán tanto científicos veteranos como jóvenes de toda África. Se
está tratando de obtener fondos adicionales para posibilitar la participación de científicos
africanos.
Observaciones y vigilancia
17.
Para ayudar al desarrollo del anexo sobre observaciones y vigilancia del Plan de
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos se celebraron dos reuniones
consultivas, la primera de ellas el 24 de agosto de 2011, y la segunda el 15 de diciembre de 2011.
Entre los participantes externos a la OMM había representantes de OMS, COI, EIRD-NU, FEWSNet, ONU-Agua, Comisión Europea y Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.
Se debatió sobre importantes necesidades prioritarias en relación con el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, y se identificaron necesidades de observación y lagunas de importancia.
18.
En el proceso de preparación del anexo sobre observación y vigilancia del Plan de
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos se tuvo en cuenta el estado de
desarrollo actual del establecimiento del Sistema mundial integrado de observación de la OMM,
gracias a las contribuciones directas de expertos en la materia o a diversos documentos sobre el
Sistema mundial integrado de observación de la OMM elaborados por diversos expertos y equipos
internacionales. En concreto, la Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025, el Plan
de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación, las Declaraciones de
orientación a los Miembros, que contienen una evaluación de la idoneidad de las observaciones
para cumplir los requisitos y que sugieren líneas de actuación para mejorar la utilización de los
sistemas satelitales y de observación in situ, y el Plan de ejecución del marco del Sistema mundial
integrado de observación de la OMM (véase EC-64/Doc.4.4(1)). Se incluye aquí también la
Estrategia de implementación de la Vigilancia mundial de la criosfera (anexo al párrafo 11.9.17 del
Decimosexto Congreso), y recientes novedades en cuanto a las actividades polares de la OMM
coordinadas por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares en nombre del Consejo.
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19.
Las medidas identificadas en el Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación
en relación con el clima, actualizado en 2010 y preparado por el Sistema mundial de observación
del clima a petición de las partes en la CMCC, aborda muchas de las necesidades en materia de
observaciones climáticas en apoyo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Al final de
2011 se publicó un suplemento satelital al Plan de ejecución, denominado formalmente
Necesidades en materia de observación sistemática para los productos satelitales relacionados
con el clima y destinados a completar las especificaciones del componente satelital del Plan de
ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo de la CMNUCC.
20.
La CCl estableció dos equipos especiales para mejorar la vigilancia del sistema
climático: i) un Equipo especial sobre la definición de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos, que se reunió en noviembre de 2011 y definió su plan de trabajo en
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/TT-DEWCE_meeting_report.pdf; ii) un
Equipo especial sobre productos de vigilancia del clima nacional, que se reunió en septiembre de
2011, y que fue creado para ofrecer directrices a los Miembros acerca de la presentación
normalizada de informes sobre las condiciones climáticas mediante índices climáticos a nivel
nacional. Véase: http://www·wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Final_Reportmeeting_NCMP.pdf.
21.
La OMM y la CCl están efectuando una evaluación mundial de la necesidad de
recuperar
y
digitalizar
antiguos
registros
climáticos
(véase
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET13reportFinal.pdf).
Actualmente, la OMM colabora con varias iniciativas mundiales y regionales de rescate de datos
(http://www·wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_2.php), con el fin de ejecutar proyectos de
recuperación y digitalización de antiguos registros climáticos.
22.
El Equipo de expertos de la CCl sobre el sistema de gestión de datos climáticos
celebró su segunda reunión en abril de 2012. Su plan de trabajo fue definido durante su primera
re unió n en 2010:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Report_ET_CDMS_meeting.pdf.
El Equipo de expertos sobre el CDMS está actualmente poniendo a punto nuevas
especificaciones respecto a los modernos sistemas de gestión de datos climáticos, que añadirán
nuevas funcionalidades para la gestión e intercambio de datos y metadatos climáticos.
Desarrollo de capacidad
23.
Como parte integrante de las consultas previas al Plan de ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, se celebró en octubre de 2011 un cursillo sobre necesidades de
desarrollo de capacidad para los SMHN con el fin de participar en el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. La reunión tuvo una nutrida asistencia, en la que estaban representados los
países en desarrollo, los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en
desarrollo, los países desarrollados, y diversos representantes de diversas comisiones técnicas.
24.
En 2012, la CHi hizo público un informe técnico titulado "Climate and Meteorological
Information Requirements for Water Management – A Review of Issues". Ese documento será
utilizado para ayudar a definir las necesidades del sector hídrico en materia de información
climática en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Además, tras la decisión
de la 13ª reunión de la CHi de elaborar material orientativo sobre la predicción de flujos
estacionales, se puso en marcha un proyecto piloto en la costa occidental de América del Sur, y
una reunión de expertos sobre predicción hidrológica ampliada en Melbourne, Australia, en 2011,
con el fin de intercambiar experiencias de distintas regiones sobre las metodologías actualmente
utilizadas para ampliar la predicción hidrológica y para establecer un proceso de recopilación de
material orientativo en relación con el desarrollo y prestación de servicios de predicción hidrológica
ampliados.
______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA SUMINISTRAR
PREDICCIONES, INFORMACIÓN Y SERVICIOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS,
HIDROLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTALES CONEXOS DE ALTA CALIDAD,
Y MEJORAR SU ACCESO, CON OBJETO DE RESPONDER A LAS NECESIDADES
DE LOS USUARIOS Y DE FACILITAR LA ADOPCIÓN DE DECISIONES EN TODOS
LOS SECTORES PERTINENTES DE LA SOCIEDAD

Referencia:
Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
(WMO No. 1077)
Meteorología aeronáutica y Marco de gestión de la calidad
Aplicación de sistemas de gestión de la calidad (SGC)
1.
En apoyo a los Miembros que pretenden aplicar el sistema de gestión de la calidad en
sus servicios a la aviación civil internacional, se celebraron una serie de cursillos de formación
profesional y apoyo a la ejecución para todas las Regiones de la OMM, muchos de ellos con el
amable apoyo de los Miembros que ya están aplicando ese tipo de sistema, como Finlandia,
Sudáfrica, Australia, Marruecos, Austria y otros. La excelente cooperación con las oficinas
regionales de OACI (México, Kenya, El Cairo) y Miembros que actúan de país anfitrión (incluidos
Zimbabwe, Sudáfrica, la Federación Rusa, Sri Lanka), y el intensivo seguimiento a cargo de la
Secretaría trató de garantizar que se hagan progresos en los objetivos y se adopten medidas para
lograr la completa aplicación.
2.
La puesta en marcha un nuevo sitio web, de acceso restringido organizado por la
Oficina de Meteorología de Australia (http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml)
proporciona una plataforma de ejemplos de prácticas óptimas de documentación, orientación del
proceso y procedimientos. Se estableció un foro de especialistas en SGC en este sitio web que
permite la evolución del Marco de hermanamiento o tutoría, fomentando el intercambio de
experiencias, ejemplos de mejores prácticas y directrices.
Evaluación de la competencia del personal
3.
De manera similar a la aplicación de SGC, un kit de evaluación de competencias
elaborado por el grupo de expertos pertinente de la CMAe se divulgó en varios talleres en la
mayoría de las Regiones de la OMM (AR II a finales de este año), y se está creando una red de
expertos en estas Regiones para asegurar una aplicación fluida y completa de la evaluación de
competencias para diciembre de 2013. Los detalles del kit, medidas de aplicación y recursos
disponibles se pueden consultar en el sitio web del Servicio de Meteorología Aeronáutica AEM:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/training-info2_en.html, y su sitio web de formación
especializada http://www.caem.wmo.int/moodle/.
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Mejorando la eficacia y la efectividad de la emisión de mensajes SIGMET
4.
En estrecha cooperación con el Grupo de estudio sobre avisos meteorológicos OACI
Met, se llevaron a cabo tres pruebas regionales de advertencias SIGMET, y continuan los
esfuerzos para buscar un mejor cumplimiento con la normativa existente. Al mismo tiempo, se
están explorando nuevas consideraciones de cómo perfeccionar la emisión de tales advertencias
(por ejemplo creando bloques de espacio aéreo regional, probando nuevas formas de
representación de los datos (modelos de intercambio de información meteorológica, formas XML,
GML).
Mejorar los servicios a la aviación en los aeropuertos con gran volumen de tráfico y sus
alrededores
5.
La colaboración con la OACI continúa analizando conjuntamente las necesidades
emergentes de gestión del tránsito aéreo en un espacio aéreo de alta densidad, y en la
introducción de nuevos modelos de intercambio de información meteorológica basados en las
formas XML y GML de representación de datos. En la página web de la División de meteorología
aeronáutica (AEM): http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/workdocs_en.html, figuran los
detalles sobre los progresos realizados.
Servicios Meteorológicos para el Público
Plan de aplicación de la estrategia de prestación de servicios de la OMM
6.
El plan de aplicación (IP) de la estrategia de prestación de servicios está siendo
desarrollado. Se probará inicialmente a través de proyectos piloto en al menos dos SMHN,
incorporando las lecciones extraídas de los pilotos. El plan de aplicación ofrecerá orientación
sobre cómo evaluar el rendimiento en la prestación de servicios, qué nivel de prestación de
servicios es apropiado y qué recursos serán necesarios para lograr el nivel deseado de prestación
de servicios. La Estrategia y su plan de aplicación servirán a todos los Miembros y Programas de
la OMM, apoyando las decisiones de políticas económicas y sociales que dependen del acceso a
los avisos y la información meteorológica, climática e hidrológica de alta calidad.
Efectos sociales, económicos y políticos en los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos
7.
Respondiendo a la llamada por el Congreso de que la OMM debe poner más atención
en evaluar y demostrar los efectos y beneficios sociales, medioambientales y económicos a las
comunidades de usuarios, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público PWS
Programa y la Oficina Regional para Europa (AR VI) han llevado a cabo varios proyectos,
incluyendo uno en colaboración con el Banco Mundial cuyo objetivo es recopilar y difundir los
enfoques existentes para evaluar los efectos y beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos e hidrológicos.
Meteorología agrícola
8.
Se celebró un Cursillo internacional sobre el clima y la pesca oceánica en las Islas
Cook en octubre de 2011. En este taller participaron expertos en meteorología marina, pesca e
investigación del cambio climático. El Consejo apoyó esta colaboración transectorial entre la
CMAg y la CMOMM.
9.
Se celebró una Conferencia internacional sobre la adaptación al cambio climático y la
seguridad alimentaria en Asia Occidental y Africa del Norte (WANA) en Kuwait en noviembre
de 2011. Este taller discutió la forma más apropiada de promover la planificación y aplicación de la
adaptación y su integración a la planificación de desarrollo sostenible, y establecer un mecanismo
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apropiado para el intercambio continuo de información sobre los efectos y adaptación al cambio
climático entre los diferentes países de la región WANA. El Consejo expresó su apoyo a la
celebración de talleres similares en otras regiones del mundo.
10.
El proyecto METAGRI, que fue financiado por la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) de España, concluyó en 2011. Una serie de reuniones de los proyectos finales
METAGRI, tuvieron lugar en Bamako, Malí en septiembre de 2011. El proyecto piloto METAGRI
de cuatro años en el que han participado los SMHN de 15 países de África occidental, organizaron
159 seminarios itinerantes con la participación de 7 000 agricultores. Los SMHN que participaron
en el proyecto también distribuyeron poco más de 3 300 pluviómetros en 2 800 pueblos,
proporcionando así a los agricultores un instrumento simple de planificación y gestión de los
cultivos. El Gobierno noruego financió la nueva fase del proyecto titulado METAGRI-OPS en 2012
que tratará de implantar varios aspectos del proyecto piloto en los países de África occidental.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA REDUCIR LOS RIESGOS Y
POSIBLES EFECTOS DE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS E
HIDROLÓGICOS Y DE OTROS FENÓMENOS MEDIOAMBIENTALES PELIGROSOS
Normalización de los protocolos de predicción y alerta
1.
Entre las actividades para promover la normalización de los protocolos de predicción y
alerta se cuentan: i) las presentaciones sobre el CAP destinadas a los Miembros del Comité de
Tifones y al Grupo de expertos sobre ciclones tropicales en sus reuniones anuales celebradas en
2012, y ii) una encuesta sobre el cambio de formato de las advertencias de los centros de avisos
de ciclones tropicales para la aviación de texto a gráfico, que, en conformidad con la
recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional, se llevó a cabo en colaboración
con ella en 2012.
Reducción de riesgos de desastre
2.
La reducción de los riesgos de desastre es una prioridad de la OMM porque la
protección de vidas, bienes y medios de subsistencia es una de las prioridades principales de los
Miembros de la OMM y de los SMHN. Además, la ejecución del Marco de Acción de Hyogo por
parte de los gobiernos nacionales está produciendo cambios en las políticas y los marcos legales
e institucionales nacionales de reducción de riesgos de desastre, lo cual tiene repercusiones en la
función, las responsabilidades y los acuerdos de trabajo nuevos de los SMHN. Estos cambios
ofrecen oportunidades, como el mayor reconocimiento de los SMHN por parte de sus gobiernos y
de las partes interesadas, lo cual podría resultar en alianzas más fuertes y un aumento de
recursos. Sin embargo, los SMHN se enfrentan a desafíos y responsabilidades nuevos
relacionados con la provisión de productos y servicios para un grupo más grande y diverso de
interés en la reducción de riesgos de desastre (por ejemplo, las autoridades gubernamentales, el
sector público y privado, las organizaciones no gubernamentales, el público general, los medios
de comunicación, etc.), los cuales tienen responsabilidades directas en la adopción de decisiones
en materia de reducción de riesgos de desastre. Para superar estos desafíos, como se ilustra en
la figura 1, el plan de trabajo transectorial de dos niveles del Programa de reducción de riesgos de
desastre (en adelante, Plan de trabajo del Programa de reducción de riesgos de desastre) tiene
como objetivo facilitar la consonancia entre las actividades de los órganos integrantes y la red
operativa mundial de la OMM, así como entre las de los socios estratégicos, para ayudar a los
SMHN a:
a)

participar de forma eficaz en la gobernanza y los marcos institucionales de reducción
de riesgos de desastre a nivel nacional;

b)

identificar, priorizar y establecer alianzas y acuerdos de prestación de servicios con
comunidades de usuarios nacionales de reducción de riesgos de desastre (usuarios);

c)

establecer acuerdos de asociación con otros organismos técnicos nacionales (por
ejemplo, servicios hidrológicos, oceánicos, etc.), así como con centros regionales
especializados (como los centros mundiales de producción, los CMRE, los CRC, los
centros de alerta de tsunamis, etc.), con procedimientos normalizados de operación
(SOP);
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d)

desarrollar y proporcionar productos y servicios esenciales y especializados para
apoyar las decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre (por ejemplo,
análisis de riesgos y peligros, sistemas de alerta temprana multirriesgos, gestión
sectorial de riesgos y financiación de los riesgos de desastre y transferencia de
desastres) de forma rentable, sistemática y continua;

e)

garantizar que las capacidades operativas básicas (por ejemplo, redes de observación,
sistemas de predicción, sistemas de telecomunicación, sistemas de gestión de datos,
recursos humanos, etc.) están creadas basándose en los principios de los sistemas de
gestión de la calidad para apoyar el desarrollo y la prestación de productos y servicios;

f)

participar en las actividades regionales y mundiales para elaborar información sobre los
riesgos de peligros transfronterizos a gran escala mediante una cooperación reforzada
a nivel regional y mundial.

3.
El Plan de trabajo del Programa de reducción de riesgos de desastre (véase la figura 2)
incluye: i) la elaboración de directrices, normas y módulos de formación sobre aspectos de la
reducción de riesgos de desastre basados en la documentación y la síntesis de prácticas óptimas;
y ii) proyectos nacionales y regionales coordinados de desarrollo de capacidad en materia de
reducción de riesgos de desastre y adaptación al clima que apoyarán el desarrollo de capacidad
de los SMHN conforme al párrafo 4 (apartados a a f). Un aspecto fundamental de los proyectos
nacionales y regionales coordinados de reducción de riesgos de desastre es el refuerzo de la
cooperación entre los SMHN, los CMRE, los CRC y los usuarios del Programa de reducción de
riesgos de desastre para crear productos y servicios basados en las necesidades y los requisitos
de los usuarios.
4.
Conseguir la puesta en marcha del Plan de trabajo requerirá la creación sustancial de
capacidades operativas de muchos SMHN en países en desarrollo, un resultado que solo será
posible mediante una actividad de desarrollo de capacidad exitosa y bien orientada. Una
estrategia para conseguir tal objetivo han sido los importantes esfuerzos para comprometer a los
Miembros, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los Programas de la OMM a
concertar alianzas estratégicas con socios clave a nivel regional e internacional a fin de ejecutar el
Plan de trabajo del Programa de reducción de riesgos de desastre.
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Figura 1. Representación esquemática de las
relaciones entre los se
rvicios
meteorológicos y las partes interesadas en la reducción de los riesgos de
desastre

Figura 2. Esquema de dos niveles del planteamiento para la ejecución del Programa
reducción de riesgos de desastre

de
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Directrices, normas y módulos de formación asociados sobre la reducción de riesgos de
desastre
5.
Entre las áreas temáticas del Programa de reducción de riesgos de desastre se cuenta
la provisión de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos para apoyar: i) los análisis de
riesgos y peligros; ii) los sistemas de alerta temprana multirriesgos; iii) la gestión de riesgos a nivel
sectorial mediante una mejor planificación de la zonificación de tierras, de las infraestructuras y de
las ciudades y una mejor gestión de los sectores agrícola, sanitario, de transportes y de recursos
hídricos; y iv) la financiación de los riesgos de desastre y los mecanismos de transferencia de
riesgos financieros por fenómenos meteorológicos indexados. Se está trabajando para elaborar
directrices, normas y módulos de formación que cubran los aspectos institucionales, técnicos y
operativos de la reducción de riesgos de desastre, conformes a los principios de los sistemas de
gestión de la calidad. La adopción de decisiones tras la evaluación de riesgos y la financiación de
los riesgos de desastre son fundamentales para el desarrollo de políticas nacionales de reducción
de riesgos de desastre y de adaptación al clima, de la planificación institucional y financiera y de la
gestión y operaciones de riesgos por sectores, para las que el acceso a los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos es esencial. Por consiguiente, desarrollar estas
directrices y estos requisitos es fundamental para ayudar a los SMHN a prestar servicios en estos
ámbitos.
6.
Se han establecido varios grupos consultivos de expertos temáticos sobre la interfaz de
usuario de reducción de riesgos de desastre para orientar y apoyar la ejecución del Plan de
trabajo del Programa de reducción de riesgos de desastre y sus resultados conexos, vinculados a
las comisiones técnicas, los programas, las asociaciones regionales y la red mundial operativa de
la OMM. Estos grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario cuentan con la
participación de importantes expertos de la diversa comunidad de usuarios de reducción de
riesgos de desastre (sector público y privado), de organismos de las Naciones Unidas e
internacionales asociados, del ámbito académico y de los SMHN. Estos grupos están establecidos
con los siguientes fines: i) orientar la documentación de prácticas óptimas y el desarrollo de las
necesidades y los requisitos de los usuarios de productos y servicios para apoyar la adopción de
decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre; ii) fomentar la elaboración y
transmisión de comentarios sobre los productos de conocimientos sobre reducción de riesgos de
desastre de la OMM; y iii) apoyar la ejecución del Plan de trabajo del Programa de reducción de
riesgos de desastre. En la tabla 1 figura una lista de estos grupos, con los expertos y resultados
asociados a ellos y el vínculo con las comisiones técnicas y los programas de la OMM.
Específicamente, hasta la fecha se han establecido cuatro grupos consultivos de expertos sobre la
interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre, a saber:
a)

el Grupo consultivo de expertos sobre análisis de riesgos y peligros (cuya primera
reunión será en septiembre de 2012), centrado en los asuntos relacionados con las
normas y directrices para la definición de peligros, la normalización de bases de datos
de peligros, los análisis estadísticos y de metadatos y las técnicas de predicción de las
características de los peligros para brindar apoyo a la modelización de riesgos;

b)

el Grupo consultivo de expertos sobre los sistemas de alerta temprana multirriesgos,
que, basándose en la labor realizada durante el período entre reuniones pasado sobre
la documentación de prácticas óptimas de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos, está preparando unas directrices de la OMM sobre reducción de riesgos
de desastre y de alianzas institucionales en los sistemas de alerta temprana
multirriesgos. Además, las directrices de la OMM sobre los aspectos operativos de
dichos sistemas basados en los principios de los sistemas de gestión de la calidad se
aplicarán a lo largo del período entre reuniones 2012-2015;
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c)

el Grupo consultivo de expertos sobre servicios climáticos para la financiación de los
riesgos de desastre, que se creó para proporcionar requisitos en materia de servicios
climáticos para la financiación de los riesgos de desastre con objeto de desarrollar
unas directrices de la OMM dirigidas a los SMHN basadas en la documentación sobre
prácticas óptimas en este ámbito. Se elaboró un plan de trabajo concreto para
determinar, documentar y sintetizar las prácticas óptimas en este campo y desarrollar
requisitos y directrices pertinentes para los servicios climáticos a fin de brindar apoyo a
diferentes sectores del ámbito (véase el informe final en inglés de la primera reunión en
el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/EAG-FRT/FRT1/Documents/EAG-FRTFinalreport.pdf);

d)

el Equipo especial intercomisiones ad hoc sobre los servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos para mejorar las operaciones de planificación y respuesta
humanitaria, que incluye a la CSB, la CCl y la Comisión de Hidrología (CHi) y trabaja
en cooperación con ocho organismos humanitarios internacionales y de las Naciones
Unidas. Se está elaborando un documento que describe en detalle los requisitos de la
comunidad humanitaria en materia de servicios meteorológicos y climáticos. Este
sentará las bases para el desarrollo de proyectos operativos que contarían con la
participación de los SMHN, los CMRE y los CRC. Sin embargo, es necesario que la
CHi colabore de manera considerable en lo referente a la provisión de servicios
hidrológicos, lo cual supone un reto complejo.
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Tabla 1. Mecanismos de interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre y resultados asociados durante
el período entre reuniones 2012-2015
Grupo consultivo de
expertos o mecanismo
de coordinación
orientado a los usuarios
del Programa de
reducción de riesgos de
desastre
Grupo consultivo de
expertos sobre análisis de
riesgos y peligros

Expertos de la red de socios y de
la OMM que participan

Banco Mundial, Programa mundial
de identificación de los riesgos del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Programa
Mundial de Alimentos (PMA),
expertos de los sectores de
modelización de riesgos,
Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos, Modelo
sísmico mundial, CRED, Munich Re,
Swiss Re, Willis Research Network,
Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres de las
Naciones Unidas (EIRD), CMNUCC,
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA),
COI/UNESCO, Programa operativo
del Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación Profesional y la
Investigación sobre aplicaciones por
satélite (UNOSAT), Instituto
Europeo de Investigaciones
Espaciales, Instituto de
Meteorología e Hidrología del Caribe
(IMHC), SMHN, representantes de
los CRC.
Comisiones técnicas y programas
de la OMM que participan: CSB,
CHi, CCl, CMOMM, Comisión de
Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA),
División de meteorología agrícola,
PCT.

Resultado (calendario)

1.
2.

3.

Primera reunión para desarrollar su
mandato, prioridades y plan de trabajo para
2012-2015 (septiembre de 2012)
Publicación anual de la OMM y el CRED:
Efectos socioeconómicos de los peligros
meteorológicos, hidrológicos y climáticos
(diciembre de 2012)
Directrices de la OMM sobre la reducción de
los riesgos de desastre: recopilación de
normas para la vigilancia de peligros
meteorológicos, hidrológicos y climáticos,
datos, metadatos, análisis de peligros,
cartografía de peligros y herramientas de
predicción (2013-2015)
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Tabla 1. Mecanismos de interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre y resultados asociados durante
el período entre reuniones 2012-2015
Grupo consultivo de
expertos o mecanismo
de coordinación
orientado a los usuarios
del Programa de
reducción de riesgos de
desastre
Grupo consultivo de
expertos sobre los
sistemas de alerta
temprana multirriesgos

Expertos de la red de socios y de
la OMM que participan

Organización Mundial de la Salud
(OMS), Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios, PMA,
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), PNUD,
Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (IFRC),
COI/UNESCO, Banco Mundial,
Unión Internacional de
Telecomunicaciones, PNUMA,
EIRD, Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF),
SMHN, organismos de gestión de
riesgos de desastre.

Resultado (calendario)

1.

2.

3.
4.

Comisiones técnicas y programas
de la OMM que participan: CSB,
CHi, CCl, CMOMM, CIMO, CCA,
División de meteorología agrícola,
División de meteorología
aeronáutica, PCT, sistemas de
gestión de la calidad.
Grupo consultivo de
expertos sobre servicios
climáticos para la
financiación de los riesgos
de desastre

Iniciativa Financiera del PNUMA,
PMA, Willis Research Network,
IMHC, Organización de
Investigaciones Científicas e
Industriales de la Commonwealth,
EIRD, Munich Re, CMNUCC, Banco
Mundial, Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, Swiss Re,
Universidad de Kentucky, Geneva
Association (seguro), SMHN.
Comisiones técnicas y programas
de la OMM que participan: Comisión
de Meteorología Agrícola, Programa
Mundial de Investigación
Meteorológica, PMIC.

Equipo especial ad hoc
sobre los servicios
meteorológicos,
hidrológicos y climáticos
para mejorar las
operaciones de
planificación y respuesta
humanitaria

Sistema Mundial de Alerta de
Desastres, ACNUR, IFRC, UNICEF,
UNOSAT, PMA, OMS, PNUD.
Comisiones técnicas y programas
de la OMM que participan: CSB,
CHi, CCl
Presidente: Sr. Michel Jean
(Canadá).

1.

2.
3.

4.

1.

2.
3.

Libro: “Institutional Partnerships in MultiHazard Early Warning Systems: A
Compilation of Seven National Good
Practices and Guiding Principles”
(Asociaciones institucionales en materia de
sistemas de alerta temprana multirriesgos:
recopilación de siete buenas prácticas
nacionales y principios rectores), Springer
Verlag, 243 págs. (abril de 2012)
Directrices de la OMM para la reducción de
los riesgos de desastre: gobernanza y
asociaciones institucionales en materia de
sistemas de alerta temprana multirriesgos
(diciembre de 2012)
Tercer simposio internacional de expertos
sobre los sistemas de alerta temprana
multirriesgos (2014)
Directrices de la OMM para la reducción de
los riesgos de desastre operativa:
recopilación de las directrices y normas
existentes de las comisiones técnicas de la
OMM y elaboración de directrices nuevas en
las áreas en que se hayan identificado
lagunas (2013-2015)

Libro: Servicios meteorológicos y climáticos
para la financiación de los riesgos de
desastre: documentación de prácticas
óptimas y enseñanzas extraídas (2013)
Primer simposio internacional de expertos
para identificar necesidades y requisitos y
concertar alianzas para la ejecución (2013)
Informe: requisitos para los servicios
meteorológicos y climáticos para la
financiación de los riesgos de desastre
(gobierno y usuarios comerciales) (2013)
Poner en marcha proyectos piloto como
parte de los proyectos nacionales y
regionales de reducción de riesgos de
desastre (2014-2015)
Informe: requisitos de los organismos
humanitarios internacionales en materia de
servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos para apoyar las operaciones de
preparación, planificación y respuesta (agosto
de 2012)
Proyectos de operación piloto relacionados
con los proyectos nacionales y regionales de
reducción de riesgos de desastre (2012-2014)
Evaluación y ampliación (2015)
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7.
Tras el debate en la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas celebrada
en 2012, las comisiones técnicas y los programa de las OMM han revisado de forma activa el Plan
de trabajo del Programa de reducción de riesgos de desastre con vistas a contribuir al desarrollo
de normas, directrices y módulos formativos mediante su participación en los mecanismos de
interfaz de usuario del Programa pertinentes y la promoción de sus actividades.
Proyectos nacionales y regionales coordinados de desarrollo de capacidad de reducción de
riesgos de desastre y adaptación al clima
8.
El Decimosexto Congreso de la OMM respaldó: i) los proyectos nacionales y regionales
coordinados de reducción de riesgos de desastre y de adaptación al clima en marcha en Europa
suroriental, el Caribe y Asia suroriental; y ii) el Proyecto nacional sobre sistemas de alerta
temprana de Costa Rica, financiado por el Banco Mundial. Estos proyectos están diseñados para
demostrar los beneficios que se obtienen del aprovechamiento de los programas, los órganos
integrantes, las redes mundiales de operación y los socios de la OMM para cubrir las necesidades
en materia de desarrollo de capacidad de los SMHN, con objeto de demostrar los beneficios del
marco transectorial del Programa de reducción de riesgos de desastre. Hasta la fecha, se han
realizado esfuerzos para reforzar la coordinación y la cooperación entre las comisiones técnicas y
los programas, asociaciones regionales y socios estratégicos a nivel regional e internacional para
brindar apoyo a estos proyectos (véanse la figura 3 y la tabla 2). En concreto, el desarrollo de
estos proyectos se basa en las siguientes consideraciones:
a)

los intereses, la participación y el compromiso de los gobiernos en la reducción de
riesgos de desastre y la adaptación al clima;

b)

la participación de varias partes interesadas y varios sectores y el desarrollo de
alianzas estratégicas (nacionales, regionales y mundiales);

c)

la participación de los Miembros, las asociaciones regionales y las redes de operación
de la OMM;

d)

la participación de los socios y donantes desde la fase inicial;

e)

el aprovechamiento de los proyectos en marcha y de sus resultados;

f)

la evaluación de las lagunas, necesidades, priorización y requisitos orientada al
usuario;

g)

el componente de desarrollo a nivel nacional y regional:

h)

i)

•

nivel nacional: políticas de reducción de riesgos de desastre, funciones
institucionales, asociaciones y desarrollo de capacidad;

•

nivel regional: consolidación de los CMRE y los CRC y cooperación con los SMHN;

la prestación de servicios integrada para desarrollar servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos:
•

a nivel nacional: fortalecimiento de los SMHN, cooperación técnica y desarrollo de
productos y servicios en función de los requisitos de los usuarios;

•

a nivel regional: participación y fortalecimiento de los CMRE y los CRC y de su
cooperación con los SMHN;

la sostenibilidad.
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9.

Entre los resultados previstos de estos proyectos se cuentan:

a)

un papel mejor definido de los SMHN en el marco institucional nacional de reducción
de riesgos de desastre (planificación, coordinación, etc.) y un mayor vínculo con los
usuarios que tienen responsabilidad directa en la adopción de decisiones en los
marcos institucionales nacionales de reducción de riesgos de desastre;

b)

una mayor coordinación y cooperación a nivel nacional y regional para proporcionar
información meteorológica, hidrológica y climática a los sectores socioeconómicos
destinatarios;

c)

una mayor utilización y más beneficios demostrados del conocimiento meteorológico,
hidrológico y climático en los procesos de adopción de decisiones de los gobiernos y
sectores socioeconómicos destinatarios.

10.

Las actividades principales de estos proyectos son:

a)

priorizar a los usuarios nacionales de reducción de riesgos de desastre de los SMHN,
establecer acuerdos según las prioridades nacionales en materia de reducción de
riesgos de desastre y los marcos institucionales;

b)

evaluar las necesidades, los requisitos y los acuerdos de los usuarios de reducción de
riesgos de desastre en materia de productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos;

c)

documentar las políticas y el marco regulador nacionales y las funciones de los SMHN
(con asociados como el PNUD y la EIRD);

d)

desarrollar acuerdos de asociación y alianzas pertinentes (a nivel regional y mundial);

e)

modernizar y/o consolidar los servicios básicos de los SMHN que sean pertinentes (con
socios como el Banco Mundial);

f)

desarrollar productos y servicios basados en los principios de los sistemas de gestión
de la calidad:
•

servicios dedicados a fenómenos meteorológicos extremos y marítimos: mayor
acceso a herramientas de predicción y servicios de alerta de fenómenos extremos y
mayor uso de productos conexos por parte de los usuarios;

•

servicios hidrológicos: mayor acceso a los sistemas nacionales y regionales de
información sobre la gestión de crecidas;

•

servicios climáticos: mayor acceso a los datos sobre el clima, las herramientas de
análisis y los productos y servicios de predicciones climáticas;

g)

diseñar de forma óptima los sistemas de observación y los servicios y el intercambio de
datos: aumentar el diálogo y los acuerdos a nivel regional para el intercambio de datos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos y de productos regionales (espaciales, por
radar, etc.);

h)

asistencia técnica nacional y comentarios de opinión;

i)

evaluar y ampliar la siguiente fase.
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Figura 3. Países en donde e stán en marcha proyectos nacionales y regionales
coordinados de reducción de riesgos de desastre
y adaptación al clima con
socios como la OMM, el Banco Mundial, la EIRD, el PNUD, grupos regionales
socioeconómicos y órganos regionales de reducción de riesgos de desastre, las
asociaciones regionales de la OMM, ce
ntros regionales, SMHN, órganos
nacionales de gestión de riesg os de desastres y ministerios competentes en
economía
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Tabla 2. S ituación de los proyectos nacionales y regionales coordinados de reducción de riesgos de desastre y
adaptación al clima
Socios y centros internacionales
y regionales

Región

Países beneficiarios

Europa
suroriental

Ocho (8) países que se
benefician del
Instrumento de Ayuda
Preadhesión: Albania,
Bosnia y Herzegovina,
Croacia, ex República
Yugoslava de
Macedonia,
Montenegro, Serbia,
Kosovo (definidos en la
resolución 1244/99 del
Consejo de Seguridad
de las Naciones
Unidas), Turquía

Banco Mundial, PNUD, EIRD,
Departamento de protección e
inspección de vegetales de la
Comisión Europea, CRC, Red de
Servicios Meteorológicos Europeos,
Organización Europea para la
Explotación de Satélites
Meteorológicos, Centro Europeo de
Previsiones Meteorológicas a Plazo
Medio, Comisión del río Sava,
Centro sobre el clima (Serbia),
Centro regional sobre sequía
(Eslovenia)

9

República Democrática
Popular Lao, Camboya,
Tailandia, Viet Nam,
Indonesia y Filipinas

Banco Mundial, EIRD, PNUD,
Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental (acuerdo sobre la
gestión de desastres y la respuesta
en caso de emergencia), Comisión
del río Mekong, CRC de Tokio, CRC
de China, CMRE

9

Todos los países
isleños y territorios del
Caribe

PNUD, Banco Mundial, EIRD,
Organismo del Caribe para gestión
de emergencias en casos de
desastre, Organización
Meteorológica del Caribe, IMHC,
Centro de huracanes del CMRE

9
9

Banco Mundial (financiado mediante
el Servicio mundial para la reducción
y recuperación de catástrofes)

9

Asia
suroriental

Caribe

Proyecto
sobre
sistemas de
alerta
temprana de
reducción de
riesgos de
desastre de
Costa Rica

Situación del proyecto

9

9

9

9

Evaluación concluida (Programa
de mitigación y adaptación al
riesgo de desastres en Europa
suroriental, 2008)
Fase I del proyecto financiada por
el Consejo Ejecutivo terminada
(Fuente:
http://www.wmo.int/pages/prog/dr
r/transfer/SEEPhaseIFinalReport.pdf)
Fase II del proyecto financiado
por el Consejo Ejecutivo iniciada
Evaluación concluida con el
Banco Mundial y la EIRD (se
publicará en 2012)
Propuesta de proyecto entregada
a los donantes

Evaluación concluida
(Fuente:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr
/transfer/1082WMOCaribbeanReport-en.pdf)
Elaboración de la propuesta de
proyecto iniciada
Iniciado en 2011, oficialmente
presentado en 2012

11.
La participación de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y varias redes
operativas de la OMM de los CMRE y los CRC han sido cruciales para el desarrollo de estos
proyectos. Específicamente, los Grupos de gestión de las asociaciones regionales y los grupos de
trabajo vinculados a ellos están comprometidos a apoyar las evaluaciones y el desarrollo de los
requisitos y la priorización de las necesidades de desarrollo de capacidad que habrán de
considerarse en estos proyectos. Este compromiso se basa en los mecanismos de interfaz de
usuario de varios órganos y partes interesadas facilitados por la Secretaría, que cuentan con la
participación de los SMHN y las partes interesadas en la reducción de riesgos de desastre.
Las enseñanzas extraídas de esta interacción son fundamentales para reforzar el papel de las
asociaciones regionales y de sus grupos de trabajo, así como la cooperación con los mecanismos
de reducción de riesgos de desastre en las asociaciones regionales.
12.
Estos proyectos proporcionan un entorno que permite un enfoque integrado y
coordinado para comprometer a las comisiones técnicas y a los programas de la OMM con las
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asociaciones regionales, los Miembros y otros socios para un planteamiento más coordinado con
objeto de ayudar a los Miembros. De cara a este fin, las propuestas y los planes de ejecución
vinculados deberán asegurar que se refleje la contribución específica de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, en particular en lo referido a la identificación de necesidades
y requisitos y la elaboración de directrices y normas.
Alianzas consolidadas y nuevas de reducción de riesgos de desastre
13.
Entre las alianzas y esfuerzos colaborativos nuevos del Programa de reducción de
riesgos de desastre desde el Decimosexto Congreso establecidos para apoyar la ejecución del
Plan de trabajo del Programa se cuentan:
a)

la alianza con el CRED de la Universidad Católica de Louvain, uno de los encargados
de las bases de datos de los efectos mundiales de los desastres y de los planes para la
elaboración de informes anuales conjuntos sobre los efectos de los peligros
meteorológicos, hidrológicos y climáticos, vinculados a los informes de la CCl titulados
Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial y a las actualizaciones
mundiales sobre el clima estacional de la OMM, que también son una contribución
clave en materia de riesgos de desastre al MMSC;

b)

la colaboración con el programa de trabajo sobre las pérdidas y los daños de la
Conferencia de las Partes en la CMNUCC, a través de la conexión con el trabajo del
Programa de reducción de riesgos de desastre en los análisis de riesgos y peligros;

c)

la alianza con la Iniciativa Financiera del PNUD, el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola y la Willis Research Network en relación con la labor en materia de servicios
para la financiación de los riesgos de desastre;

d)

la cooperación reforzada con la COI/UNESCO al vincular los comités de ciclones
tropicales con los grupos de coordinación intercomisiones relativos al sistema de alerta
de tsunamis y otras amenazas costeras en el Caribe y el océano Índico, así como el
nombramiento de un coordinador del SMT y el SIO para la COI/UNESCO.

Movilización de recursos para la reducción de riesgos de desastre
14.
La movilización de recursos para apoyar las tareas de reducción de riesgos de
desastre se coordinan a través de procedimientos de la OMM que abarcaran un mayor ámbito en
cuanto a movilización de recursos para aprovechar así las nuevas oportunidades de financiación
del Programa de reducción de riesgos de desastre.
Vínculos con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
15.
Por medio del enfoque de ejecución antes mencionado, el Programa de reducción de
riesgos de desastre está contribuyendo de forma considerable al desarrollo del MMSC, en
particular con las actividades de desarrollo de los mecanismos de interfaz de usuario, que son una
contribución clave a la plataforma de interfaz de usuario del MMSC, y al desarrollo de productos y
servicios climáticos para apoyar la adopción de decisiones en materia de reducción de riesgos de
desastre, una de las cuatro esferas prioritarias del MMSC.
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Otras actividades pertinentes de las comisiones técnicas de la OMM
Armonización de los proyectos de asistencia técnica con el marco transectorial del Programa de
reducción de riesgos de desastre
16.
Desde una perspectiva hidrológica, las principales actividades de reducción de riesgo
de desastre se llevan a cabo mediante la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM y el
Programa asociado de gestión de crecidas (APFM). Los objetivos principales de estas iniciativas
son mejorar la capacidad de los Miembros para gestionar tanto las crecidas como las tierras y
zonas pobladas en las que tienen más repercusión en el marco del principio de la gestión
integrada de crecidas. La OMM y la Asociación Mundial para el Agua también están llevando a
cabo una actividad parecida basada en el concepto de gestión integrada de las sequías. Entre las
principales actividades que se realizan de forma conjunta encontramos: la ejecución del Sistema
guía para crecidas repentinas con cobertura mundial en cooperación con la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera/Servicio Meteorológico Nacional, el Centro de
investigación hidrológica y Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero del Organismo de
Estados Unidos para el desarrollo internacional, estrechamente vinculado a las actividades del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos; el
Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras, iniciado conjuntamente por la
CMOMM y la CHi; y la colaboración de la Red iberoamericana de proyectos piloto PROHIMET.
El servicio de asistencia del APFM continúa proporcionando apoyo a la creación de capacidad de
los SMHN en el establecimiento de políticas y planes de gestión de sus llanuras inundables.
17.
El primer Sub-proyecto nacional de demostración de predicción de inundaciones
costeras se presentó en Bangladesh, tras el progreso del proyecto en República Dominicana.
Mediante este proyecto, se han realizado acuerdos de colaboración a nivel regional entre las
asociaciones regionales IV y II y el PCT, en particular con el Comité de huracanes de la AR IV y el
Grupo mixto de expertos de la OMM y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
sobre ciclones tropicales, respectivamente. Asimismo, en Asia meridional se presentó el Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos.

______________
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APÉNDICE B: INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
CUESTIONES DE METEOROLOGÍA
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
Desarrollo ulterior del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
1.
Las actividades de verificación de las predicciones de PNT son fundamentales para la
garantía y la gestión de la calidad de los resultados del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP) y, en consecuencia, la verificación de las predicciones numéricas y de otros
tipos es una actividad que apoya el perfeccionamiento continuo de los sistemas de predicción y
alerta. La CSB ha estado desarrollando procedimientos para la verificación del tiempo en la
superficie y es importante que los SMHN que utilizan productos de PNT de centros mundiales y
regionales visiten el sitio web del Centro principal para la verificación de las predicciones
determinísticas (http://apps.ecmwf.int/wmolcdnv/) para acceder a los resultados de verificación de
los campos de la superficie y utilizarlos de forma óptima tanto para las predicciones operativas
como para fines de gestión. Como los centros de PNT mundiales generalmente calculan los
resultados de la CSB a nivel mundial y los facilitan en formato gráfico, se alienta a los Miembros a
utilizar productos de PNT mundiales para llevar a cabo la verificación de los campos a partir de
modelos mundiales a nivel regional y/o para ubicaciones específicas. También se los alienta a que
los predictores de sus centros hagan una evaluación cualitativa desde una perspectiva sinóptica
(verificación de gráficos) y a transmitir sus opiniones a los centros de PNT. En este contexto, se
alienta a los centros de PNT mundiales, los CMRE y los SMHN a trabajar codo a codo para
beneficiarse de los datos de observaciones adicionales que habitualmente no están disponibles en
el SIO/SMT, así como del conocimiento del tiempo regional. Los proyectos del SMPDP ejecutados
mediante la CSB en la mayoría de las asociaciones regionales proporcionan el marco ideal para
poner en marcha acuerdos de colaboración para la verificación.
2.
Se están consiguiendo importantes progresos con la revisión integral del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), cuyo texto nuevo se
presentará en la decimoquinta reunión de la CSB (septiembre de 2012) para que esta lo examine,
tras la adopción por el Decimosexto Congreso del esbozo revisado del Manual. Se prevé que el
MMSC tendrá repercusiones para el SMPDP ya que habrá nuevos requisitos para los productos y,
por ello, en esta etapa se está planeando preparar el nuevo Manual de modo que sea lo
suficientemente flexible como para permitir la futura incorporación de los aspectos técnicos que
puede que se originen en el MMSC, así como la adaptación a ellos.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CLIMA
Vigilancia del sistema climático
1.
El Equipo especial de la CCl sobre productos de vigilancia del clima nacional definió un
conjunto de seis productos nuevos que se propondrá a los Miembros que produzcan para un
futuro intercambio (véase el informe, disponible en inglés solamente). Estos productos se
estudiaron y aprobaron en la reunión del Grupo de gestión de la CCl celebrada en octubre
de 2011.
2.
El Equipo especial de la CCl sobre la definición de los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos se reunió en Tortosa, Tarragona (España), del 23 al 25 de noviembre de 2011
(véase el informe, disponible en inglés solamente) y elaboró su plan de trabajo y acordó los
resultados previstos, entre los que se cuenta la provisión de directrices sobre metodologías y
normas para definir fenómenos meteorológicos y climáticos extremos.
3.
El Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del
cambio climático colaboró con la OMM y el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para
el Desarrollo en la organización de un cursillo sobre índices climáticos destinado a los países de
África occidental celebrado en diciembre de 2011 en Gambia. A modo actividad de seguimiento
del cursillo, los participantes están trabajando en una publicación revisada por otros expertos
como contribución al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático.
4.
Tras el Cursillo sobre vigilancia del clima e implementación de sistemas de vigilancia
del clima para la Asociación Regional VI (AR VI), celebrado en Offenbach (Alemania) del 25 al
28 de octubre de 2010 (véase el informe, disponible en inglés solamente), se están llevando
a cabo actividades de seguimiento en colaboración con expertos de la AR VI y el Centro Regional
sobre el Clima de la AR VI de la OMM y el nodo de vigilancia del clima en el Servicio
Meteorológico de Alemania.
5.
La segunda reunión de consulta sobre observación y seguimiento del MMSC tuvo lugar
en diciembre de 2011 y contó con la participación de representantes de las comunidades de
aplicaciones sectoriales y de observación y vigilancia del clima (véase el informe, disponible en
inglés solamente). Se presentaron recomendaciones, entre otras cosas, sobre las necesidades de
los usuarios de datos reticulares.
6.
El número de Miembros que contribuyen a la Declaración de la OMM sobre el estado
del clima actual ha aumentado: en 2011 contribuyeron un total de 77 Miembros, frente a los 22 a
comienzos del período financiero pasado en 2008. La contribución de los países en desarrollo se
ha incrementado de 12 Miembros en 2008 a 38 en 2011.
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Sistema de información de servicios climáticos
7.
En colaboración con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de
Indonesia, se organizó un Cursillo de formación de los Servicios de Información y Predicción del
Clima sobre la predicción operativa del clima para el sureste de Asia en Citeko, Borgor (Indonesia)
del 27 de septiembre al 7 de octubre de 2011. Expertos en materia de predicción operativa del
clima de los SMHN de 10 países del sureste de Asia recibieron formación sobre los aspectos
teóricos y prácticos de la predicción estacional, la reducción de escala y la adaptación de
productos. Asimismo, en el cursillo se iniciaron los debates para organizar un nuevo Foro sobre la
evolución probable del clima en el sureste de Asia.
8.
La OMM continuó publicando “El Niño/La Niña Hoy” de forma casi periódica, una vez
cada tres meses. Este boletín se prepara en colaboración con el Instituto internacional de
investigación sobre el clima y la sociedad sobre la base de debates consensuados entre centros
operativos y expertos sobre El Niño/Oscilación del Sur de todo el mundo.
9.
La OMM está ejecutando un proyecto financiado por el Organismo de Cooperación
Internacional de Corea para brindar apoyo al desarrollo de un marco climático regional para África
oriental. Como parte de este proyecto, la OMM modernizó la infraestructura informática del Centro
de predicción y de aplicaciones climáticas de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y
contribuyó al Foro sobre la evolución probable del Clima en el Gran Cuerno de África. La OMM
también colaboró en aspectos relativos a la comunicación de los productos del Foro sobre la
evolución probable del Clima en el Gran Cuerno de África, teniendo presente la situación de
hambruna en partes de la región.
Información climática para la adaptación y la gestión de riesgos
10.
El Equipo de expertos de la CCl sobre riesgos climáticos e índices climáticos para
sectores específicos se reunió del 13 al 15 de julio de 2011 en Tarragona (España) (véase el
proyecto de informe, disponible en inglés solamente). Alentado por el exitoso trabajo del Equipo
de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático, el Equipo
de expertos de la CCl sobre riesgos climáticos e índices climáticos para sectores específicos está
ampliando el conjunto de índices en consulta con el Equipo de expertos mixto y expertos en
agricultura y sanidad con el objetivo incluir índices adiciones de utilidad para dichos sectores para
aplicarlos, entre otros fenómenos, a olas de calor y sequías (por ejemplo, el Índice normalizado de
precipitación). La revisión del material nuevo y las recomendaciones al respecto se llevarán a
cabo mediante cursillos sobre pruebas de concepto a finales de 2012 y principios de 2013. Se
elaborarán directrices y material de referencia, así como programas informáticos.
11.
El Equipo especial de la CCl sobre la participación de los usuarios en los foros sobre la
evolución probable del clima se reunió del 15 al 17 de noviembre de 2011 en Ginebra (Suiza)
(véase el proyecto de informe, disponible en inglés solamente). Los participantes trabajan en la
elaboración de: directrices para mejorar la participación de los usuarios en los foros regionales
sobre la evolución probable del clima y la interacción de los usuarios después de dichos foros;
materiales de promoción para aumentar la participación de los usuarios en los foros regionales
sobre la evolución probable del clima; directrices para que en los foros se pueda comunicar a los
usuarios la evolución probable del clima, así como aspectos sobre la incertidumbre, de forma
eficiente; y directrices destinadas a los organismos sectoriales sobre el establecimiento y
funcionamiento de foros centrados y orientados a sectores específicos, conjuntamente con foros
regionales de la evolución probable del clima. Como estudio de caso, el Equipo participó en
consultas con grupos de usuarios en la 30ª reunión del Foro sobre la evolución probable del clima
en el Gran Cuerno de África (27 a 29 de febrero de 2012, Kigali, Ruanda).
12.
El Equipo especial de la CCl sobre la interfaz de usuario continúa recopilando estudios
de caso pertinentes para cuantificar los beneficios sociales y económicos del uso de información,
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productos y servicios climáticos (para cualquier sector). Asimismo, continúa elaborando notas
informativas sobre la susceptibilidad de varios sectores a los fenómenos climáticos extremos y al
cambio climático y directrices para usuarios y proveedores de servicios climáticos nacionales
sobre la integración de la información climática, en particular las predicciones, en la gestión de
riesgos climáticos y las estrategias y planificación de adaptación al clima.
13.
La OMM organizó un Simposio sobre la gestión de riesgos climáticos del 10 al 12 de
octubre de 2011 en Guayaquil (Ecuador), en el que participaron expertos de las comunidades del
clima, la agricultura, la sanidad, los recursos hídricos y la gestión de riesgos de desastre, entre
ellos, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Banco Mundial, y organizaciones nacionales y regionales. El Equipo especial de la
CCl sobre la gestión de riesgos climáticos se encargó de la coordinación técnica del Simposio y
también se reunió el 13 y 14 de octubre de 2011 para incluir los resultados en su plan de trabajo.
Los participantes del Simposio están elaborando de forma conjunta una publicación para contribuir
a la ciencia y difundir el concepto de gestión de riesgos climáticos, particularmente sus
características fundamentales, las partes interesadas pertinentes, la evaluación de riesgos y
oportunidades y la identificación de las prácticas óptimas que permitirán hacer más resistentes a
los sectores.
Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el agua
14.
La primera reunión del Grupo mixto de expertos de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el
clima, los alimentos y el agua se celebró los días 7 y 8 de noviembre de 2011 en Casablanca
(Marruecos) con representantes de las tres comisiones técnicas y un total de seis participantes.
El Grupo mixto de expertos revisó e hizo ligeras modificaciones al mandato del grupo. Asimismo,
debatió varios temas, entre ellos: el MMSC, la integración de las actividades de la CCl, la CMAg y
la CHi en la gestión de riesgos y la adaptación; las asociaciones y la cooperación para apoyar las
decisiones; y la creación de capacidad y la difusión. El Grupo elaboró un plan de trabajo con
resultados y plazos.
Iniciativas de la OMM en el ámbito de la sequía
15.
En el marco de la preparación de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre
la sequía, se celebró una Reunión de expertos para la preparación de un compendio sobre las
políticas nacionales sobre la sequía los días 14 y 15 de julio de 2011 en la Universidad George
Mason en Washington D.C. (Estados Unidos de América). La reunión fue copatrocinada por la
Facultad de Ciencia de la Universidad George Mason, el Centro Nacional de Mitigación de
Sequías de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En la Reunión
participaron 20 expertos de SMHN, institutos de investigación sobre el clima y la agricultura,
universidades y organismos gubernamentales. Los temas a tratar se separaron en cuatro
cuestiones técnicas y los participantes se dividieron en tres grupos para debatir los elementos
deseables para incluir en un compendio sobre las políticas nacionales sobre la sequía. Al final de
la reunión, los participantes presentaron 70 elementos para el proyecto de compendio.
16.
Otra actividad realizada con miras a la celebración de la Reunión de alto nivel de
políticas nacionales sobre la sequía fue el Simposio internacional sobre sistemas integrados de
información sobre la sequía, que tuvo lugar del 9 al 11 de noviembre de 2011 en Casablanca
(Marruecos). El Simposio, copatrocinado por la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Servicio
Meteorológico Nacional de Marruecos (Maroc-Météo), contó con la participación de más de
50 expertos de todo el mundo. En él se trataron varios asuntos, entre ellos: la necesidad de
sistemas integrados de información sobre sequías; las asociaciones para la alerta temprana, la
evaluación y la atenuación de los efectos de sequías; las lecciones que dejaron las sequías en el
Gran Cuerno de África; los sistemas de información sobre la sequía en África occidental, Asia
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meridional, América del Sur, el Pacífico suroccidental, Europa y América del Norte; la elaboración
de un portal mundial de vigilancia de la sequía; los conceptos básicos en materia de alerta
temprana en apoyo de la adaptación; la función que cumple la información sobre el agua en la
planificación y la gestión de la sequía; los ecosistemas; las cuestiones transfronterizas; y la
reducción de riesgos de desastre.
17.
La primera reunión del Comité internacional de organización de la Reunión de alto nivel
de políticas nacionales sobre la sequía se celebró en Ginebra los días 13 y 14 de diciembre de
2011. En la reunión se revisaron los informes de la Reunión de expertos y del Simposio
internacional celebrados en julio y noviembre de 2011, respectivamente, como parte de la
preparación para la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía, y se acordaron
los resultados esperados de la Reunión de alto nivel. El Comité debatió y acordó el tema general
para la Reunión, que será “Reducir la vulnerabilidad social: ayudar a la sociedad (comunidades y
sectores) a hacer frente a la sequía a través de políticas nacionales sobre la sequía”. El Comité
internacional de organización de la Reunión estableció cuatro subcomités, que abordarán distintas
cuestiones importantes: un Subcomité del programa, un Subcomité de enlace e interacción, un
Subcomité de alto nivel y un Subcomité de movilización de recursos. Al final de la reunión, el
Comité elaboró los borradores de los documentos políticos y científicos y acordó que dichos
documentos, una vez terminados, se traducirían a todas las lenguas a principios de 2012.
También acordó un calendario de actividades hasta finales de 2012 con miras a la organización de
la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía en 2013.
18.
Se celebró una Reunión de consulta sobre el Programa integrado de gestión de
sequías propuesto los días 15 y 16 de noviembre de 2010 en Ginebra (Suiza), con
34 participantes de 23 organizaciones y 17 países. Los participantes acordaron que el Programa
integrado de gestión de sequías propuesto debía seguir adelante a pesar de las dificultades. Se
recomendó la elaboración de una nota conceptual, cuya redacción, concluida en octubre de 2011,
estuvo a cargo de un grupo de trabajo pequeño de cinco personas.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA
REFERENCIAS:

Preparativos para la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología
La decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología se celebrará en Ginebra del 6 al 14 de
noviembre de 2012. El Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología, en consulta con
los asesores hidrológicos regionales y organismos asociados (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas (AICH), la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones Hidráulicas (AIIH),
preparó un proyecto de programa de trabajo en la tercera reunión del Grupo consultivo de trabajo
de la Comisión de Hidrología, en diciembre de 2011. El proyecto de programa de trabajo incluye
las siguientes esferas temáticas:
•
•
•
•
•

Marco de gestión de la calidad – Hidrología;
Operaciones y gestión de datos;
Evaluación de los recursos hídricos;
Previsión y predicción hidrológicas (Gestión de crecidas y sequía); y
El agua y el clima.
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Se espera que la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología apruebe resoluciones y/o
recomendaciones sobre lo siguiente:
1.

Respuesta de la Comisión de Hidrología a las recomendaciones del examen externo
independiente del programa WHYCOS;

2.

Actualización del Anexo 1 a la Resolución 5 (CHi-XIII) – Estrategia de la OMM sobre
enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos hídricos;

3.

Actualización del Anexo 1 a la Resolución 2 (CHi-XIII) – Proyecto de evaluación del
desempeño de los instrumentos y técnicas de medición de flujo ;

4.

El agua y el clima en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos –
Contribución de la Comisión de Hidrología a una iniciativa mas amplia;

5.

El programa de trabajo y la estructura de la Comisión de Hidrología;

6.

Intercambio de datos y protocolos y gestión de la información.

Examen del programa WHYCOS
En su Resolución 14 (Cg-XVI), el Congreso pidió al Secretario General que llevase a cabo una
evaluación externa independiente del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico, como
medida de seguimiento del primer examen realizado en 2005. Además, el Congreso solicitó un
examen del mecanismo del Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG) para hacer que
sea más receptivo a los nuevos desafíos a que se enfrenta el programa WHYCOS. El examen de
WHYCOS en 2011 fue realizado por el Sr. Pilon (Canadá) y el Sr. Kidane (Etiopía) a finales
de 2011. Ambos visitaron el Níger- HYCOS, Mekong-HYCOS y Carib-HYCOS, y la Secretaría les
informó someramente sobre otros proyectos HYCOS. Las recomendaciones del examen se
abordaron en la novena reunión del WIAG y en el Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de
Hidrología en diciembre de 2011. Las recomendaciones, junto con los proyectos de respuestas, tal
como han sido compilados por el WIAG y el Grupo consultivo de trabajo de la CHi, se presentarán
y debatirán en la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología en Ginebra, en noviembre
de 2012.
Aplicación del Marco de Gestión de la Calidad – Hidrología
En su Resolución 13 (Cg-XVI), el Congreso, decidió establecer un Marco de Gestión de la Calidad
– Hidrología (MGC-H), dentro del MGC general de la OMM, que se aplique a las observaciones de
datos, así como a los productos y servicios hidrológicos de conformidad con la recomendación de
la CHi. El Marco de Gestión de la Calidad – Hidrología (MGC-H) tiene por finalidad garantizar que
todas las actividades necesarias para diseñar, desarrollar y entregar un producto o servicio
hidrológico se realicen eficiente y eficazmente y se basen en la ciencia establecida y las prácticas
más idóneas. En la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología se abordarán también
cuestiones afines con las definiciones de hidrólogo y técnico en hidrología y las calificaciones y las
competencias conexas como se pide en la Resolución 32 (Cg-XVI).
Actividades de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM y establecimiento de
un Grupo consultivo
El objetivo principal de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM consiste en mejorar
la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para cooperar de
manera eficaz en la prestación de mejores servicios de predicción de crecidas. Entre las
principales actividades en curso, cabe señalar los grupos de tareas que trabajan en la
comparación de modelos de predicción de crecidas y la eficacia de los servicios de predicción de
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crecidas; la ejecución del Sistema guía para crecidas repentinas con cobertura mundial en
cooperación con la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA)/Servicio
Meteorológico Nacional (NWS), el Centro de investigación hidrológica (CIH) y la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional/Oficina Estadounidense de Asistencia al Exterior
en Casos de Desastres (USAID/OFDA); el Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras, iniciado conjuntamente por la Comisión de Hidrología y la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM); y la colaboración
de la Red iberoamericana de proyectos piloto PROHIMET.
En su Resolución 15 (Cg-XVI), el Congreso hizo un llamamiento para que se estableciera un
Grupo consultivo con enfoque global sobre la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
con miras a proporcionar supervisión técnica sobre los elementos de predicción hidrológica de
estas iniciativas. En diciembre de 2011, el Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de
Hidrología abordó la cuestión de la composición del grupo consultivo y el proceso que conducirá a
su establecimiento. Se prevé que la primera reunión del Grupo consultivo con enfoque global
sobre la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM se celebre en el segundo semestre
de 2012.
Creación de capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos
De conformidad con la recomendación de la Estrategia sobre enseñanza y formación profesional
en hidrología y recursos hídricos de promover actividades de aprendizaje a distancia, la OMM, en
colaboración con el COMET y la NOAA, tras haber impartido directamente tres cursos
internacionales de aprendizaje a distancia de las ciencias hidrológicas entre 2009 y 2011 (un
curso global, uno para la AR V y otro para la AR VI) organizó un Cursillo de formación de
instructores sobre cursos de aprendizaje a distancia de hidrología en la sede del COMET en
Boulder, Estados Unidos, del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2011, para 11 participantes de
ocho instituciones de formación, potencialmente abarcando todas las Regiones de la OMM. Se
acordó que las instituciones participantes impartirían al menos un curso de aprendizaje a distancia
de la OMM en sus respectivas Regiones cada dos años, con limitado apoyo de la OMM y del
COMET. Se ha establecido una comunidad en línea, en la que los participantes en el cursillo y
expertos del COMET y de la OMM comparten sus experiencias en lo que concierne a planificar,
organizar e impartir cursos de aprendizaje a distancia.
En cooperación con la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones Hidráulicas (AIIH)
se han diseñado dos versiones de un curso sobre aforo de caudales, basándose en la segunda
edición del Manual de la OMM: uno de corta duración (3 días de clase y un día en el terreno) para
destinatarios de la AIIH, y uno de dos semanas para destinatarios de la OMM (personal
de los SMHN). El primer curso en la versión para el AIIH se celebró en Brescia, Italia, en
septiembre de 2011, mientras que el curso en versión OMM se ha previsto en Ghana, el segundo
semestre de 2012. Se ha preparado una primera versión del material didáctico sobre predicción y
alerta de crecidas y se ha utilizado en el curso de formación profesional sobre esta cuestión,
celebrado en Nanjing, China, en octubre de 2011. En ambos casos, se establecerá una
comunidad en línea de instructores con miras a compartir, adaptar y traducir, según proceda, los
materiales didácticos que han preparado los expertos de la Comisión Hidrológica.

______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN DE LA OMM (WIGOS)
Referencias:
1.

Decimoquinta reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO), Helsinki (Finlandia), 2 a 8 de septiembre de 2010;

2.

Reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos, Windhoek (Namibia), 17 a
24 de noviembre de 2010;

3.

Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS);

4.

Primera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, Ginebra,
26 a 30 de septiembre de 2011 (en inglés solamente);

5.

Tercera reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares, Sodankylä (Finlandia), 6 a 8 de febrero de 2012
(en inglés solamente);

6.

Primera reunión del Equipo de trabajo sobre el Plan de ejecución del WIGOS del Grupo
de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, Ginebra, 27 a 30 de marzo de 2012.

Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
1.
La primera reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) se celebró en la Secretaría de
la OMM en Ginebra (Suiza), del 26 al 30 de septiembre de 2011. La reunión estuvo presidida por
el señor Fred R. Branski (Estados Unidos), presidente del Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS y presidente de la CSB.
2.
Sobre la base de las decisiones adoptadas por el Decimosexto Congreso y la
63a reunión del Consejo Ejecutivo, el Grupo de coordinación intercomisiones abordó todos los
componentes principales de la ejecución del WIGOS:
a)

Marco conceptual de funcionamiento – estructura funcional del WIGOS;

b)

Manual del WIGOS;

c)

Estrategia de comunicación y divulgación del WIGOS;

d)

Estrategia de creación de capacidad del WIGOS;
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e)

Plan de ejecución del WIGOS;

f)

Directrices para las actividades de los Miembros en relación con el WIGOS.

3.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS formuló recomendaciones y
directrices en relación con los principales componentes de la ejecución del WIGOS (véase la
referencia 4). Posteriormente, el Equipo de trabajo sobre el Plan de ejecución del WIGOS finalizó
un proyecto de Plan de ejecución (Ginebra, 27 a 30 de marzo de 2012) presentado a la
64a reunión del Consejo Ejecutivo mediante el anexo al párrafo 4.4.x.2 de EC-64/Doc. 4.4(1). El
Plan de ejecución abordaba las principales áreas de actividad del WIGOS: a) gestión de la
ejecución del WIGOS; b) colaboración; c) diseño, planificación y evolución optimizada del WIGOS
y sus componentes regionales, subregionales y nacionales de observación; d) explotación y
mantenimiento del Sistema de observación integrado; e) gestión integrada de la calidad;
f) normalización, interoperabilidad de los sistemas y compatibilidad de los datos; g) Recursos de
información operativa del WIGOS; h) gestión, entrega y archivo de datos y metadatos; i) desarrollo
de capacidad; y j) comunicación y divulgación.
Redes sinópticas básicas regionales (RSBR), Rede
(RCBR) y Red de observación antártica (AntON)

s climatológicas básicas regionales

4.
El control integrado del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM)
que tenía lugar todos los años, proporcionaba información sobre el nivel de efectividad de los
sistemas de observación. En la tabla I se indican los resultados detallados.
Tabla I
Disponibilidad media de datos SYNOP, TEMP y CLIMAT en centros
de la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT)
Control mundial anual: período del 1 al 15 de octubre (2010 / 2011)
Región

Superficie (SYNOP)

Altitud (TEMP)

CLIMAT

Número de estaciones / Informes recibidos (%)

OMM
2010

782

2010

2011

2010

2011

AR I

744

(56%)

94

(27%)

84

(29%)

737

(37%)

737 (33%)

AR II

1355 (93%) 1366 (92%)

275

(81%)

274

(83%)

669

(86%)

666 (88%)

AR III

407

(65%)

436

(70%)

53

(50%)

53

(54%)

308

(78%)

309 (90%)

AR IV

538

(84%)

534

(89%)

133

(90%)

133

(96%)

318

(87%)

317 (90%)

AR V

400

(75%)

400

(79%)

92

(67%)

92

(71%)

253

(82%)

251 (81%)

AR VI

832

(96%)

831

(97%)

128

(81%)

127

(78%)

585

(95%)

585 (96%)

Región
antártica

94

(76%)

105

(77%)

15

(62%)

15

(53%)

53

(89%)

105 (44%)

4370 (82%) 4454 (83%)

790

(72%)

778

(75%) 2923 (74%) 2970 (74%)

Mundial

(58%)

2011

Nota: Resultados basados en las listas de estaciones de la AntON y las RSBR/RCBR en cada
Región.
5.
La disponibilidad de informes de la RSBR y la RCBR en la Región I seguía siendo muy
baja y la reducida disponibilidad, especialmente, de los datos de la atmósfera superior, tenía un
efecto negativo en la calidad de los productos de predicción a medio plazo en todas las Regiones,
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y no sólo en la Región I. La comunidad internacional debía concentrar sus esfuerzos en ayudar a
los Miembros de la AR I a establecer y poner en funcionamiento estaciones para las redes
básicas.
Observaciones de aeronaves
6.
En la tercera reunión del Grupo de gestión del Grupo de expertos AMDAR, celebrada
en marzo de 2011, el presidente de la CSB y el presidente del Grupo abierto de área de programa
sobre los sistemas de observación integrados (GAAP sobre los SOI) de la CSB alentaron al Grupo
de gestión a que considerara y formulara una recomendación a la decimoquinta reunión de la CSB
(septiembre de 2012) para una estructura apropiada dentro del Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), que completara la transición del programa AMDAR a las
estructuras programáticas de la OMM, asegurando, al mismo tiempo, el mantenimiento de la
importante y satisfactoria labor y función del Grupo de expertos AMDAR y del Fondo Fiduciario del
AMDAR bajo la gestión de las comisiones técnicas y la Secretaría de la OMM. Cabía esperar la
disolución del Grupo de expertos AMDAR en su próxima reunión en 2012, tras la conclusión del
proceso de integración y la creación de una nueva estructura de gobierno para las observaciones
de aeronaves en el marco del Programa de la VMM.
Sistemas de observación del Ártico y la Antártida
7.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares supervisaba las actividades de la OMM relativas a la Antártida (que
anteriormente habían sido responsabilidad del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorología antártica) y facilitaba la coordinación en las regiones polares. El Grupo de expertos
abordó los retos planteados por la necesidad de aprovechar las oportunidades brindadas por el
desarrollo del concepto de una “red de redes”, sobre la base de la decisión del Decimosexto
Congreso. La Red de observación antártica (AntON), la Red sostenible de observación del Ártico
(SAON), el Grupo especial de actividades espaciales de los polos (PSTG) y la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG) eran iniciativas nuevas que ayudaban a atender las necesidades de la
OMM y sus asociados, en particular, de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico y el Consejo
Ártico.
Vigilancia de la Criosfera Global
8.
Actualmente, el desarrollo y la aplicación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG)
eran coordinados por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares en nombre del Consejo. La primera reunión sobre
la aplicación de la VCG (Ginebra, 21 a 25 de noviembre) congregó al Equipo de trabajo
sobre la VCG integrado por miembros del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo,
los coordinadores nacionales de la VCG y los programas de la OMM, así como asociados
de otros organismos, organizaciones y asociaciones científicas que hacían importantes
contribuciones a la VCG. En la reunión se obtuvieron numerosos resultados (véase
http://www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_en.html), que dieron lugar a recomendaciones
que se estaban poniendo en práctica.
9.
El componente de observación de la VCG era una red de estaciones que formaban un
componente de observación del WIGOS. Se estaban identificando y aclarando los vínculos, ya
que muchas de las redes criosféricas eran externas a la OMM. Un portal web de la VCG brindaría
acceso, por medio del SIO, a datos y productos criosféricos en tiempo real, en tiempo casi real
e históricos. Se completó un proyecto de Plan de aplicación de la VCG, que fue distribuido para la
formulación de observaciones al respecto. Este Plan estaba estrechamente ligado al Plan de
ejecución del WIGOS.
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10.
En el Plan de aplicación de la VCG se señalaba la necesidad de establecer una
“Oficina del Proyecto”. Esta podría estar en la Secretaría de la OMM o ser albergada por un
Miembro o Miembros, o ambas cosas. Actualmente, no había fondos para contratar un funcionario
con contrato fijo y en régimen de dedicación completa en la OMM en apoyo de la VCG. La falta de
personal para la Oficina del Proyecto o Secretaría limitaría seriamente la aplicación de la VCG.
11.
En su tercera reunión en febrero de 2012, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares examinó el marco conceptual de la VCG,
incluida la estructura, la gobernanza y la gestión. Recomendó el establecimiento de una Junta
consultiva que supervisaría las cuestiones científicas y operativas, y estaría integrada por
científicos y técnicos del Grupo de expertos, Miembros de la OMM, y socios y colaboradores de la
VCG. Una Junta de gestión participaría de forma más directa en la aplicación y las operaciones de
la VCG y estaría integrada por directores y codirectores de los grupos de trabajo y equipos
especiales que llevarían a cabo las actividades de la VCG.
12.
El Consejo recordó que la VCG era una actividad transversal de extremo a extremo,
cuyos intereses se extendían mucho más allá de las regiones polares y en la que participaban
más de 100 países. El desarrollo inicial y la aplicación de la VCG habían sido bien atendidos por el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares, y por el apoyo, la orientación y la dirección que había proporcionado para poner en
marcha la actividad. A medida que la VCG fuera evolucionando, se parecería cada vez más a un
programa. Guardaba relación con todas las comisiones técnicas y prácticamente todos los
programas de la OMM. La VCG necesitaba una estructura programática apropiada para poder
contribuir de forma óptima y eficaz al conjunto de la Organización.
Observaciones climáticas
13.
El PMIC seguía desarrollando de forma satisfactoria la ciencia de las observaciones y
el análisis y reanálisis de los sistemas climáticos para la investigación, modelización y predicción.
El Consejo consultivo sobre datos del PMIC, recientemente establecido, serviría de punto de
entrada único para todos sus datos, información y actividades de observación con programas
afines, para asegurar la coordinación tanto dentro del PMIC como con sus principales asociados
como el SMOC, GEOSS y otros programas de observación. Las observaciones cotejadas con los
modelos y asimilación de observaciones serían examinadas por el Consejo consultivo sobre datos
en colaboración con el Consejo consultivo sobre modelización del PMIC, también recientemente
creado.
14.
La utilización eficaz de las observaciones para la creación de los registros de datos
climáticos fundamentales requería un procesamiento y reprocesamiento de las observaciones
coordinado, normalizado y meticulosamente documentado. Muchos conjuntos de datos obtenidos
a largo plazo estaban siendo reprocesados por diversos proyectos del PMIC, especialmente el
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX), en el marco de su renovado
Grupo de expertos sobre datos y evaluaciones. El uso final de observaciones en el contexto de la
climatología era la evaluación y validación de modelos del sistema del clima y la Tierra, la
producción de variables climáticas esenciales coherentes y otros conjuntos de datos que
caracterizaban el sistema Tierra, por ejemplo, mediante el análisis y reanálisis, y la generación de
las condiciones iniciales para las proyecciones y predicciones climáticas. La cuarta Conferencia
sobre reanálisis del PMIC (Silver Spring, Maryland (Estados Unidos), del 7 al 11 de mayo de 2012)
brindaba una oportunidad para que la comunidad mundial examinara y debatiera las principales
observaciones e investigaciones sobre modelización relacionadas con el reanálisis, incluida la
incertidumbre actual, como la coherencia de la serie temporal, y la complejidad del sistema Tierra.
15.
El PMIC había logrado asegurar acuerdos de cooperación con diversas agencias de
satélites, contribuyendo así a promover una mayor disponibilidad y utilización de las
observaciones espaciales para la investigación, modelización y predicción del clima. Por ejemplo,
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junto con algunos socios, el PMIC prestaba asesoramiento a la Iniciativa sobre el Cambio
Climático de la Agencia Espacial Europea acerca de la teledetección e investigaciones
relacionadas en el ámbito de la variabilidad del clima y el cambio climático.
Normas y mejores prácticas en materia de instrumentos
16.
En su decimoquinta reunión, la CIMO adoptó una Clasificación de emplazamientos de
estaciones de observación meteorológica en superficie, que servía de herramienta para evaluar si
los emplazamientos de las estaciones eran adecuados para llevar a cabo actividades específicas,
en particular para la vigilancia del clima, y que ayudaría a evaluar y mejorar la calidad de los datos
generados por las redes de observación pertenecientes a la OMM, patrocinadas por ella o ajenas
a la Organización. El establecimiento de una clasificación similar por parte de varios de los
Miembros había traído consigo una mejor calidad de los datos de las estaciones correspondientes.
17.
En su reunión extraordinaria de 2010, la CSB había recomendado promover esta
clasificación como norma común de la OMM y la ISO, y el Decimoquinto Congreso expresó su
apoyo a esta iniciativa, aunque estimaba que era necesario examinar cuidadosamente la
justificación científica y la relación costo-beneficio de la aplicación de tales normas antes de exigir
su uso.
18.
A este respecto, cabía señalar que las normas ISO eran voluntarias. Tratándose de
una organización no gubernamental, la ISO no estaba habilitada para exigir el cumplimiento de las
normas que elaboraba y publicaba. Sin embargo, las normas ISO podían convertirse en normas
obligatorias cuando eran invocadas en leyes o, en el caso de la OMM, cuando se citaban como
práctica o procedimiento normalizado en el Reglamento Técnico de la OMM o sus anexos
(manuales).
19.
Actualmente, la Clasificación de emplazamientos de estaciones de observación
meteorológica en superficie no se citaba en ningún documento normativo de la OMM, pero se
había incorporado a la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos de la
OMM (OMM-Nº 8) como práctica recomendada que se invitaba a los Miembros a aplicar.
20.
Se preveía que la continuación de esta iniciativa no originaría costos ni ningún riesgo
significativo.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
21.
Además de posibilitar los servicios de radiocomunicaciones en los que se basaban las
conexiones de radiodifusión y telecomunicaciones en el marco del SIO y del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT), el espectro radioeléctrico se estaba convirtiendo en un elemento
indispensable para muchos sistemas de observación del medio ambiente. Esto se reconoció en la
Resolución 4 (Cg-XV) – “Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas y
actividades medioambientales conexas” y la Resolución 673 (Rev.CMR-12) de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) – “Importancia de las aplicaciones de radiocomunicaciones para la observación de la Tierra”. La CSB, como principal comisión técnica encargada de la
gestión del espectro radioeléctrico, mantenía un equipo de expertos –el Grupo director sobre
coordinación de frecuencias radioeléctricas– que operaba en el marco de la OMM y el Sector de
Radiocomunicaciones (UIT-R) de la UIT. Aunque inicialmente se había establecido y operaba bajo
los auspicios del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de
información (SSI), el Grupo de gestión 12 de la CSB (2011), reconociendo que la gestión del
espectro tenía cada vez más importancia para los sistemas de observación, trasladó el Grupo
director al GAAP sobre los sistemas de observación integrados (SOI).
22.
En su decimocuarta reunión, la CSB señaló que el creciente desarrollo y expansión de
nuevos sistemas comerciales de radiocomunicaciones, especialmente los aparatos inalámbricos
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de banda ancha, estaba ejerciendo cada vez más presión sobre los gestores del espectro para
reatribuir las bandas en función de esta nueva necesidad mundial. La CSB hizo hincapié en que
esta amenaza iría acrecentándose sobre toda la gama de bandas radioeléctricas atribuidas a los
sistemas meteorológicos y a los satélites de observación del medio ambiente. En su reunión
extraordinaria de 2010, la CSB, tomando en consideración la preocupación expresada por el
Consejo Ejecutivo en su 62a reunión acerca de la necesidad de apoyo y financiación adicionales
para las actividades de coordinación de las frecuencias radioeléctricas, incluida la labor en curso y
la representación de la OMM en el proceso de gestión de las mismas, estableció un Fondo
Fiduciario en la OMM al que los Miembros podrían hacer aportaciones para prestar el apoyo
adicional necesario para proteger esta fuente de sistemas de observación cada vez más
vulnerable. Asimismo, el Decimosexto Congreso destacó la importancia de la coordinación de las
frecuencias radioeléctricas y asignó fondos adicionales para el decimosexto período financiero con
miras a asegurar la continuidad de las actividades relacionadas con las frecuencias
radioeléctricas, y reiteró el llamamiento a los Miembros para que aportaran contribuciones
voluntarias al Fondo Fiduciario para las Frecuencias Radioeléctricas.
23.
En su decimocuarta reunión, la CSB aprobó un documento de posición de la OMM con
respecto a los puntos del orden del día señalados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 (CMR-07) de la UIT para su examen en la próxima CMR. El Grupo director sobre
coordinación de frecuencias radioeléctricas colaboró con las Comisiones de Estudio del UIT-R, las
organizaciones regionales de la UIT y los Miembros de la OMM para perfeccionar el documento
de posición de la OMM, que había traducido a sus seis idiomas oficiales y había publicado como
contribución del Secretario General de la UIT a la CMR-12 en nombre de la OMM. El documento
de posición de la OMM, junto con el Manual de la UIT y la OMM sobre “Utilización del espectro
radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos
meteorológicos y de los recursos hídricos”, los comunicados de prensa de la OMM y la publicación
de dos artículos relacionados con la OMM en Actualidades de la UIT (No 1, enero de 2012),
proporcionaron a las delegaciones participantes en la CMR-12 una gran cantidad de información
sobre la importancia del espectro radioeléctrico para las observaciones de la Tierra y la vigilancia
del clima.
24.
Además de la información documentada suministrada a la CMR-12, la CSB estableció
un Equipo de coordinación para la CMR-12, presidido por el presidente del Grupo director sobre
coordinación de frecuencias radioeléctricas e integrado por 24 expertos representantes de
Miembros como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Omán,
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Suiza, así como expertos de la Agencia Espacial Europea y
EUMETSAT como representantes del Grupo de coordinación de frecuencias espaciales. El
personal de la Secretaría y miembros de Alemania, Brasil, Francia, Reino Unido y Suiza se
registraron como delegados en la CMR-12, de modo que la OMM pudo tener una representación
adecuada en varias reuniones paralelas a la vez. Una de las ventajas importantes del Equipo de
coordinación para la CMR-12 era contar con miembros que, al formar parte de sus respectivas
delegaciones nacionales, podían participar en las diversas reuniones de coordinación regional de
la UIT celebradas en la CMR-12, en las que se adoptaron numerosas decisiones que afectaban a
cuestiones de interés para la OMM. Un ejemplo de ello fue el caso de los representantes de Omán
y Sudáfrica, que lograron profundizar en algunas cuestiones difíciles para el Grupo árabe de
gestión del espectro y la Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT), para ayudarles a entender
la importancia de las observaciones de la Tierra y la relación que guardaban con las actividades
realizadas en su región.
25.
El resultado final de la CMR-12 indicó que todas las decisiones estaban en
consonancia con la posición de la OMM, aunque era evidente que se habían tenido que aceptar
ciertos compromisos con respecto a dos puntos del orden del día. En particular, el punto 1.8 del
orden del día era uno de los más difíciles y constaba de dos elementos principales. El primero
consistía en mantener las resoluciones de CMR anteriores que brindaban protección a las
aplicaciones y los sistemas meteorológicos. Este objetivo fue cumplido de forma satisfactoria. El
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segundo elemento del punto 1.8 del orden del día se refería al establecimiento de límites rigurosos
para los servicios activos que utilizaban bandas adyacentes a los servicios pasivos entre 71 y
238 GHz. La CMR-12 expresó su acuerdo con este enfoque, pero optó por una solución
intermedia “recomendando” la utilización de límites para esos servicios activos en lugar de
hacerlos “obligatorios”. Aun así, esta solución debería proporcionar la protección necesaria para
los Sistemas de exploración de la Tierra por satélite (EESS). La segunda gran dificultad radicaba
en el punto 1.15 del orden del día, relativo a la atribución del espectro para los servicios de
radares oceanográficos en la gama de frecuencias de 3 a 50 MHz. Uno de los objetivos de este
punto era atribuir un conjunto de bandas pareadas para las actividades de los radares
oceanográficos. Esto reduciría la anchura de banda total utilizada por estas aplicaciones, y
permitiría la planificación e instalación de sistemas con la atribución de frecuencias a largo plazo.
El resultado relativo a este punto del orden del día fue que las bandas fueron acordadas, por lo
tanto, la comunidad de radares oceanográficos vio cumplido su principal objetivo. Aunque algunas
de estas no eran atribuciones “a título primario”, esta solución supuso un resultado satisfactorio y
serviría de base para la utilización y el desarrollo ulterior de los radares oceanográficos.
26.
La CMR-12 estableció 18 puntos y 8 subpuntos del orden del día para su examen y
consideración en la CMR-15. Según un análisis preliminar, 16 de estos puntos/subpuntos del
orden del día se referían a bandas de frecuencias o cuestiones de vital interés para la
meteorología. Como se había previsto en la decimocuarta reunión de la CSB, la CMR-15
abordaría la necesidad de bandas de frecuencias adicionales para apoyar las Telecomunicaciones
Móviles Internacionales (IMT) y las modificaciones de los textos normativos para facilitar el
desarrollo de aplicaciones móviles de banda ancha terrestres y espaciales. Cabía señalar que el
período previo a la CMR-15 era considerablemente más breve que el de la CMR-12. El plazo
efectivo para las contribuciones a la CMR-15 vencía a mediados de 2014; por lo tanto, aunque no
podría tenerse un conocimiento cabal del orden del día hasta que el Grupo director sobre
coordinación de frecuencias radioeléctricas se reuniera en el último trimestre de 2012, los
Miembros debían dar a los expertos el tiempo y los recursos suficientes para abordar
adecuadamente todos los puntos del orden del día pertinentes.
27.
Además de la CMR-12, la OMM también estuvo representada en la Asamblea de
Radiocomunicaciones 2012 en enero de 2012 y en la primera Reunión preparatoria de la
conferencia para la CMR-15 en febrero de 2012. Entre muchas decisiones importantes adoptadas
en la Asamblea de Radiocomunicaciones 2012, se estableció la Resolución UIT-R 60, en la que,
entre otras cosas, se observaba que el UIT-R, “en la determinación del espectro de
radiofrecuencia necesario para supervisar el clima, predecir, detectar y atenuar catástrofes” debía
establecer “acuerdos de colaboración con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el
ámbito de las aplicaciones de teledetección”.
28.
La OMM participó en la primera Reunión preparatoria de la conferencia para la
CMR-15 en febrero de 2012. En esta reunión se estableció la estructura del Informe de dicha
reunión y se asignaron los puntos del orden del día de la CMR-15 a los capítulos pertinentes
del Informe. Se designaron las Comisiones de Estudio de la UIT que se encargarían de cada
punto, incluido el establecimiento del mandato y la elección del presidente de un Grupo especial
mixto 4-5-6-7 sobre servicios móviles de banda ancha (puntos 1.1 y 1.2 del orden del día). Los
puntos del orden del día que interesaban especialmente a la OMM estaban distribuidos por todos
los capítulos de la estructura convenida para el Informe de la Reunión preparatoria de la
conferencia así como en diversas Comisiones de Estudio del UIT-R.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM (WIGOS)
Normas en materia de instrumentos, y prácticas más acertadas
Los instrumentos que utilizan sistemas lídar Doppler para caracterizar el viento
1.
permiten medir los perfiles verticales del vector de viento medio (velocidad y dirección), las
ráfagas de viento, la cizalladura del viento, las fluctuaciones turbulentas y las estelas de las
turbinas de viento en unos pocos kilómetros. Esos instrumentos disponen de aplicaciones
esenciales en las siguientes esferas:
•
•
•
•

meteorología aeronáutica y seguridad aeroportuaria;
planificación y funcionamiento de las turbinas de viento (sector de la energía
verde);
supervisión de la contaminación atmosférica;
calidad del aire y dinámica atmosférica para modelos de dispersión a
microescala de circulación del aire, y modelos de predicción meteorológica
numérica.

2.
La ISO está elaborando una norma sobre dispositivos de teledetección terrestre
mediante un sistema lídar Doppler para medir el viento que incluirá las especificaciones técnicas,
así como los procedimientos de GC/CC necesarios, y los requisitos preventivos de mantenimiento
y supervisión de esos instrumentos. Esa norma de la ISO está siendo elaborada por un equipo de
expertos que representa a ambas comunidades, los proveedores de sistemas lídar para medir el
viento y los servicios meteorológicos (comunidad de usuarios). La CIMO ha participado en la
elaboración de esa norma desde el inicio de la propuesta de la ISO y ha contado con la ayuda del
Presidente de la CIMO y de un segundo experto que han trabajado en calidad de especialistas en
sistemas lídar para representar las necesidades de los SMHN.

_______________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077);

2.

Resolución 51 (Cg-XVI) - Designación de centros del Sistema de información de la
OMM;

3.

Resolución 4 (Cg-XVI) - Informe de la reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión
de Sistemas Básicos en lo referente al Reglamento Técnico sobre el Sistema Mundial
de Telecomunicación, la gestión de datos y el Sistema de información de la OMM;

4.

Resolución 16 (Cg-XVI) - Necesidades de datos climáticos;

5.

Informe final abreviado de la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas
Básicos (OMM-Nº 1070);

6.

Perfil básico de la OMM respecto de la norma ISO 19115 sobre metadatos:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/wiswiki/tikiindex.php?page=ipetmdiPackage;

7.

Estadísticas
del
control
de
la
Vigilancia
Meteorológica
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html;

8.

Informe de la segunda reunión del Grupo de gestión de la Comisión de Climatología:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/mg/documents/CClMGMeetingReportFinal111
12.pdf.

Mundial:

Sistema de información de la OMM
1.
El Sistema de información de la OMM (SIO) entró en funcionamiento oficialmente en
enero de 2012, de conformidad con la Resolución 4 (Cg-XVI) en la que se aprobaban las
recomendaciones del informe de la reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas
Básicos y la Resolución 51 (Cg-XVI), en la que se designaban formalmente los centros del SIO.
En ese momento, los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) de Beijing, Offenbach
y Tokyo dejaron la fase preoperacional para pasar al pleno funcionamiento. Para que todos los
Miembros tuviesen acceso a la nueva funcionalidad del SIO, los CMSI de Beijing y de Tokyo
pusieron en marcha también servicios provisionales de gestión de metadatos en los que los
Miembros podían inscribirse para que sus centros pudiesen cargar y gestionar metadatos en el
SIO hasta que sus CMSI asociados dispusiesen de servicios de gestión de metadatos.
Puede accederse a los CMSI operativos y a los servicios provisionales de gestión de metadatos a
través del siguiente sitio web: www.wmo.int/giscs.
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2.
El Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) se publicó en febrero
de 2012. La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) lo iba a examinar en su decimoquinta reunión
con el fin de incluir decisiones operativas adicionales, entre ellas la lista de los Centros Nacionales
del SIO en el apéndice B3. En esa misma reunión la CSB completaría la Guía del Sistema de
información de la OMM (OMM-Nº 1061) con el fin de incluir las directrices pertinentes sobre los
metadatos de descubrimiento del SIO. Además, en esa reunión la CSB examinaría el Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación y el Manual de claves con el fin de incorporar las
actualizaciones asociadas con la puesta en funcionamiento del SIO.
3.
La CSB había seguido ayudando a los Miembros a poner en marcha el SIO en sus
centros. Estaban previstas auditorías para Australia, Brasil y la República de Corea y sus Centros
de producción o de recopilación de datos (CPRD) asociados antes de mediados de 2012. Algunos
Miembros, tales como la República Islámica del Irán, habían organizado auditorías para justo
después de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo. Cabía señalar que la Resolución 51 (Cg-XVI) se
refería a los centros que estaban designados condicionalmente, con sujeción al respaldo de la
CSB antes de la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo. En la Resolución se disponía que los centros
que no hubiesen recibido el respaldo de la CSB en el momento de la celebración de la 64ª reunión
debían suprimirse del apéndice B del Manual del SIO en tanto no recibiesen ese respaldo y hasta
que el Consejo o el Congreso hiciesen ulteriores exámenes de ese Manual. Así, los centros que
estaban a punto de completar la puesta en marcha y tenían previsto demostrar su cumplimiento
de los requisitos del SIO en 2012 debían suprimirse del Manual en enero de 2013 y restablecerse
en enero de 2014, con sujeción al respaldo de la CSB y a la aprobación de la designación por el
Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión. El Decimosexto Congreso pidió a la Asociación Regional II
que abordase la cuestión de los CMSI en esa Asociación y que estableciese los CMSI principales
y asociados para cada centro del SIO. La Asociación seguiría debatiendo esa cuestión durante su
decimoquinta reunión en diciembre de 2012. Así, algunos Miembros habían pedido que las
decisiones relativas a los cambios en el apéndice B del Manual del SIO por el Consejo se
pospusiesen hasta su 65ª reunión, lo que dejaría tiempo para que se completasen los procesos
instaurados en respuesta a la petición del Decimoquinto Congreso. Esa petición quedaba reflejada
en el Decide 3) del proyecto de Resolución 4.4/1 - Designación de Centros del Sistema de
información de la OMM, en la que se proponía ampliar el período de la designación condicional en
un año.
4.
El Decimosexto Congreso determinó que la creación de capacidad y la conclusión de la
puesta en práctica del SIO en todos los centros eran dos actividades importantes del período
financiero vigente, junto con el aprovechamiento de los beneficios del SIO en todos los programas
de la OMM y la utilización del SIO en la gestión de datos de toda la OMM. A la vista de esto, la
CSB, en preparación de su decimoquinta reunión, estaba examinando el éxito de varias
actividades de creación de capacidad, entre las que se contaban los talleres facilitados por los
Miembros y la Secretaría. Asimismo se incluían los talleres organizados por los CMSI de Beijing y
Tokyo, un taller de puesta en marcha del SIO de la Asociación Regional VI y las actividades de los
Centros regionales de formación en Turquía y de la República Islámica del Irán. Además, se
estaban examinando la iniciativa “jump start” (de lanzamiento) del SIO e iniciativas similares
emprendidas por los CMSI de Offenbach y de Melbourne.
Responsabilidades en cuanto a los formatos de datos para la meteorología aeronáutica
5.
La OMM utilizaba claves determinadas por tablas para intercambiar información sobre
el tiempo, el clima y el agua. Esas formas de representación de datos eran sumamente eficientes
para intercambiar información en toda la comunidad de la OMM.
6.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se estaba orientando hacia la
normalización del formato XML como método para representar la información aeronáutica. Una de
las ventajas fundamentales de la utilización del formato XML era que permitía combinar la
información de diferentes disciplinas en nuevos productos y atender así las necesidades
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específicas de los usuarios. Estaba previsto que la enmienda 76 del anexo 3 de la publicación
OMM-N° 49 (2013) permitiese a los Estados que estuviesen en posición de hacerlo intercambiar
bilateralmente datos OPMET en formato GML/XML. La OACI había encomendado a la OMM que
crease, para julio de 2012, una representación en XML de la información OPMET para hacer esto
posible.
7.
Así, siguiendo las buenas prácticas, el Equipo especial sobre el formato XML para la
aviación estaba utilizando un “modelo lógico de datos” para describir la información que debía
intercambiarse. Una vez definido ese modelo, la creación del formato XML asociado era un
proceso que podía automatizarse. Así pues la aptitud fundamental, y requisito de conocimientos
especializados, radica en la creación del modelo lógico de datos.
8.
Dado que la OMM necesitaba mantener la responsabilidad de la integridad de la
información meteorológica OPMET y que la OACI necesitaba flexibilidad para combinar la
información OPMET, era preciso aclarar las responsabilidades respectivas de la OMM y de la
OACI en el mantenimiento de las representaciones de datos. La OACI no era la única que
necesitaba combinar la información sobre el tiempo, el clima y el agua con la información de otras
disciplinas, por lo que la relación con esa Organización debía ser un modelo para las relaciones
con otras organizaciones, como se ilustra en la Figura 2.
9.
Se iba a pedir al Consejo que aprobase una aclaración de esa relación a través de la
cual: i) la OMM era responsable del modelo lógico de datos de la OMM para el tiempo, el clima y
el agua, y de la creación de las definiciones de los XML asociados (p. ej. esquemas XML);
ii) la OACI y otras organizaciones con necesidades similares debían describir la información
pertinente para sus operaciones utilizando un modelo lógico de datos que incorporase elementos
meteorológicos facilitados por el modelo lógico de datos de la OMM, y iii) la OACI y las demás
organizaciones con necesidades similares eran responsables de la transformación automatizada
de su modelo lógico de datos en esquemas XML, incorporando elementos de los esquemas XML
de la OMM, según fuese necesario.
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Figura 2. Relación entre los modelos lógicos de datos y el formato XML. Los modelos lógicos de
datos eran definidos por especialistas en datos. La OACI tomaba los elementos pertinentes de
esos modelos y utilizaba un procedimiento automatizado para crear "esquemas XML".
Los proveedores de datos creaban informes individuales introduciendo los valores en la estructura
del esquema.
Perfil básico de la OMM respecto de la norma ISO 19115 sobre metadatos
10.
La definición del Perfil básico sobre metadatos de la OMM estaba disponible en la
Referencia 6.
Control de la Vigilancia Meteorológica Mundial
11.
Las estadísticas del control cuantitativo anual de 2011 de la Vigilancia Meteorológica
Mundial estaban disponibles en la Referencia 7.
Aplicaciones de la gestión de los datos en apoyo del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
12.
La OMM había actualizado la información de su página web sobre los siguientes
elementos:
Ó
Ó
Ó

datos y vigilancia: www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp, que incluía registros
meteorológicos mundiales: www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/GCDS_2.php,
gestión de datos climáticos: www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php,
sistemas de gestión de datos climáticos:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_1.php.

13.
La OMM, en colaboración con el Centro Mundial de Datos sobre Meteorología del
Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC) de la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA), preparó un volante sobre la evaluación de la necesidad de actualizar los
registros
meteorológicos
mundiales
todos
los
años:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WWR_pamphlet_May2011.pdf.
Se
estaban
elaborando conjuntamente directrices mejoradas sobre la presentación de esos registros. Podía
consultarse
un
proyecto
de
esas
directrices
en
la
siguiente
dirección:
www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WWR_guide.pdf.
14.
La OMM, la NOAA y la Universidad de las Indias Occidentales copatrocinaron un taller
de creación de capacidad sobre el "Rescate de datos e índices de cambio climático: una
contribución a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en el Caribe". El taller
iba a tener lugar en Mona (Jamaica) del 7 al 10 de mayo de 2012.
15.
La OMM, el Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
(ACMAD) y la Dirección de la Meteorología Nacional de Guinea tenían previsto organizar un taller
sobre rescate de datos en África occidental para noviembre de 2012. En el taller se discutiría el
establecimiento de una Iniciativa de rescate de datos de África occidental (WADARE), similar a la
que ya existía para la región del Mediterráneo (MEDARE: www.omm.urv.cat/MEDARE).
16.
En su segunda reunión (Denver, Estados Unidos de América, octubre de 2012), el
Grupo de gestión de la Comisión de Climatología (CCl) examinó un documento de debate, “On the
Calculation of the Standard Climate Normals: a Proposal for a Dual System’’ (Cálculo de las
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normales climatológicas estándar: propuesta de un sistema doble) presentado por el señor William
Wright, copresidente del OPACE 1 de la CCl: Gestión de datos climáticos
(www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/mg/documents/CClMGMeetingReportFinal11112.pdf). En el
documento se examinaba la necesidad de una normal climatológica estable para la vigilancia del
cambio climático a largo plazo y la necesidad de actualizaciones más frecuentes para las
aplicaciones sectoriales. El Grupo de gestión de la CCl estuvo de acuerdo con ese enfoque y
encomendó al señor William Wright que se ocupase de facilitar un documento de directrices sobre
el nuevo enfoque. La Secretaría debía notificar oficialmente el documento a los Miembros después
de que se hubiese llevado a cabo un examen por pares en el que hubiesen participado otros
programas y comisiones técnicas.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (SIO)
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima reunión del Consejo Ejecutivo,
párrafo 3.5.2.6
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_co
uncil_reports/english/pdf/60_session_wmo_1032_part1_en.pdf#page=48

2.

Informe final abreviado con resoluciones de la decimoquinta reunión de la Comisión de
Climatología, párrafo 9.1.16
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_reports/en
glish/pdf/1054_en.pdf#page=33

Suspensión de informes CLIMAT TEMP mensuales de observación en altitud
La Comisión de Climatología, durante su decimoquinta reunión, examinó la decisión
del Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC) del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) y del Grupo de gestión de la CCI de suspender los
informes CLIMAT TEMP. Analizó los resultados de la encuesta enviada a los Miembros a petición
del Consejo Ejecutivo (petición realizada por decisión de la sexagésima reunión del Consejo
Ejecutivo) para evaluar los efectos potenciales de la suspensión de los informes CLIMAT TEMP
en las esferas de la climatología aplicada, la investigación o la aviación.
Basándose en el resultado de la encuesta que indicó que hubo una mayoría
abrumadora de respuestas favorables a la suspensión del suministro, difusión e intercambio
internacional de informes CLIMAT TEMP mensuales de observación en altitud, la Comisión de
Climatología estuvo de acuerdo con la conclusión del Grupo de expertos sobre observaciones
atmosféricas con fines climáticos (AOPC) del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
y del Grupo de gestión de la CCI de suspender el suministro y la difusión de informes CLIMAT
TEMP y adoptó la Resolución 3 (CCl-XV).

__________
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA

Referencias:
1)

Resolución 29 (Cg-XVI);
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congr
ess_reports/english/pdf/1077_en.pdf#page=243)

2)

Informe de la decimonovena reunión del Comité Directivo OMM/COI/PNUMA/CIUC
para el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS-152), Reading, Reino
Unido, 20 a 23 de septiembre de 2011.

3)

Informe de la séptima reunión del Mecanismo de cooperación del SMOC (GCOS-151),
Reading, Reino Unido, 19 de septiembre de 2011.

4)

Plan de aplicación del sistema mundial de observación en relación con el clima en
apoyo de la CMNUCC (Actualización de 2010), SMOC-138, WMO/TD-No. 1523

5)

Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate
Supplemental details to the satellite-based component of the Implementation Plan for
the Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC (Necesidades de
observaciones sistemáticas de los productos satelitales relacionados con el clima y
especificaciones adicionales del componente satelital del Plan de aplicación del
sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la CMNUCC
(actualización de 2011, GCOS-154)

6)

Informe resumido y recomendaciones de la decimoséptima reunión del Grupo de
expertos SMOC/PMIC sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC),
Ginebra, Suiza, 30 de abril a 3 de mayo de 2012 (GCOS-158)

7)

Informe resumido de la decimocuarta reunión del Grupo de expertos sobre
observaciones terrestres para el estudio del clima (GEOTC) SMOC/SMOT/PMIC,
Ginebra, Suiza, 1 a 2 de marzo de 2012 (GCOS-157).

8)

Reunión de coordinación de los centros principales de la CSB para el SMOC, tercera
reunión, Hamburgo, Alemania, 11 a 13 de octubre de 2011, Ginebra, Suiza
(GCOS-156) -http://192.168.202.66/pages/prog/gcos/Publications/gcos-156.pdf

9)

Mandato de los centros principales de la CSB para el SMOC
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=CBSLeadCentres
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Grupo de expertos SMOC/PMIC sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos
1.
El Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC)
celebró su decimoséptima reunión del 30 de abril al 3 de mayo de 2012 en Ginebra (Suiza).
2.
Se celebró en Ginebra los días 25 a 27 de enero de 2012 una reunión del Equipo de
expertos de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) sobre la inclusión de las prácticas operativas
de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC (GRUAN) en los textos
reglamentarios de la OMM. Los resultados se examinaron en el marco de la cuarta reunión de
ejecución y coordinación de la GRUAN, que tuvo lugar del 5 al 9 de marzo de 2012 en Tokio
(Japón), y de la decimoséptima reunión del AOPC. Estas cuestiones se examinarían ulteriormente
en la vigésima reunión del Comité Directivo del SMOC, que se celebraría del 4 al 7 de septiembre
de 2012 en Ginebra (Suiza) y que precedería las consideraciones de la CSB en su decimoquinta
reunión.
Grupo de expertos
SMOC/SMOT/PMIC

sobre

observaciones

terrestres

para

el

estudio

del

clima

3.
Este Grupo de expertos celebró su decimocuarta reunión del 1 al 2 de marzo de 2012
en Ginebra (Suiza).
Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas con fines climáticos SMOC/SMOO/PMIC
4.
En la decimonovena reunión del Comité Directivo se examinó la situación de los
sistemas de observación de los océanos y se puso de relieve que la continuidad de la altimetría
del Jason-3 resultaba preocupante y que el sistema de observación in situ se había estancado en
el 62 por ciento en los últimos años.
5.
Las aguas profundas constituían un gran vacío en el sistema de observación de los
océanos. El objetivo del Taller relativo a la estrategia de observación de aguas profundas, que
tuvo lugar en París en marzo y abril de 2011, era elaborar una declaración común de necesidades
y una primera estrategia sobre las observaciones mundiales sostenidas de las aguas profundas
para el clima que tendría en cuenta todas las variables climáticas esenciales, regiones y
tecnologías, y proponer medidas factibles y prioritarias para los siguientes 5 a 10 años. Se preveía
poder establecer una estrategia de observación de aguas profundas en los siguientes dos años,
que se incorporara en el SMOC.
6.
El OOPC esperaba terminar el Marco para la observación de los océanos durante el
siguiente año y proceder a aplicarlo a través del Comité director provisional del SMOO.
Centros principales de la Comisión de Sistemas Básicos para el Sistema Mundial de
Observación del Clima
7.
Los centros principales para el SMOC fueron designados por la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) de la OMM como encargados de la vigilancia de las prestaciones de las redes del
SMOC, en particular las redes de superficie y en altitud del SMOC (ROSS y ROAS). La tercera
reunión de los centros principales se celebró del 11 al 13 de octubre de 2011 en Hamburgo
(Alemania). Del 28 de febrero al 2 de marzo de 2012 se organizó una actividad de formación en la
OMM destinada a los coordinadores de los centros principales de Mozambique, Marruecos y
Estados Unidos de América.
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Plan de aplicación del sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo
de la CMNUCC
8.
El “Plan de aplicación del sistema mundial de observación en relación con el clima en
apoyo de la CMNUCC”, que fue actualizado en 2010, se elaboró en consulta con los cuatro
patrocinadores del SMOC, los patrocinadores de otros sistemas de observación participantes y un
amplio conjunto distintivo de climatólogos y expertos en sistemas de observación. En el Plan se
tomaron en consideración planes, programas e iniciativas existentes a escala mundial, regional y
nacional; estaba basado en amplias consultas con un amplio y representativo grupo de científicos
y usuarios de datos, y se elaboró en colaboración con el GEO. El Plan atribuía especial atención a
las necesidades de observación de 50 variables climáticas esenciales que abarcaban los tres
ámbitos de los sistemas de observación e incluía observaciones relacionadas con los ciclos
hidrológicos y del carbono, y la criosfera. En 2011, el Plan se completó con detalles relativos a los
componentes específicos de los satélites en el informe titulado Systematic Observation
Requirements for Satellite-based Products for Climate (Necesidades de observaciones
sistemáticas de los productos satelitales relacionados con el clima).

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM

Referencias:
1.

Resolución Nº 19 (Cg-XVI), ‘‘Desarrollo de una arquitectura para la vigilancia del clima
desde el espacio.’’

2.

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/meetings/documents/ET-SAT-7_Doc_0701_Architecture-rev1.pdf (Informe titulado ‘‘Estrategia en pro de una arquitectura para
la vigilancia del clima desde el espacio’’)

Introducción
Sistema de observación meteorológica por satélite
1.
En los últimos doce meses se lanzaron diversos satélites que contribuyeron al sistema
de observación por satélite, entre ellos SAC-D/Aquarius de Argentina, Megha-tropiques de la India
y France, Suomi-NPP de los Estados Unidos de América, FY-2F de China, Metop-B y Meteosat-10
de EUMETSAT. La cobertura satelital en órbita geoestacionaria ya era posible en régimen
operacional gracias a China (FY-2D y FY-2E), EUMETSAT (Meteosat-9, Meteosat-8, Meteosat-7),
India (Kalpana e INSAT-3A), Japón (MTSAT-2), la República de Corea (COMS) y los Estados
Unidos de América (GOES-15, GOES-12, GOES-13); y la cobertura operacional en órbita polar
era posible gracias a China (FY-3A y FY-3B), EUMETSAT (METOP-A) y los Estados Unidos de
América (Suomi-NPP y NOAA-19). Había además otros satélites en fase inicial o en modo de
reserva con fines de apoyo. La vigilancia de la topografía de la superficie oceánica desde Jason-2
era posible gracias a EUMETSAT, Francia y Estados Unidos de América. Los organismos de
investigación y desarrollo de diversos Miembros de la OMM, entre ellos China, Francia, Alemania,
India, Japón y Estados Unidos, y la Agencia Espacial Europea seguían realizando valiosas
contribuciones. Los datos obtenidos de esas misiones, tanto si tenían por objeto demostrar una
tecnología como si prestaban apoyo a investigaciones científicas, estaban siendo cada vez más
utilizados en actividades meteorológicas operacionales y de vigilancia del clima.
2.
Varios operadores satelitales tenían previsto crear una nueva serie de satélites
geoestacionarios durante el período 2014-2017. Había que recordar que el Decimosexto
Congreso alentó a las asociaciones regionales pertinentes a que, en colaboración con los
operadores satelitales, prepararan a las comunidades de usuarios para que se beneficiaran de
esa mejora de las capacidades, con objeto evitar toda alteración de las operaciones. Asimismo
cabe recordar que la CSB había recomendado a los Miembros que desarrollaban nuevas
generaciones de satélites, que previeran un período de coexistencia entre los sistemas actuales y
futuros para facilitar la intercomparación de los datos, la validación de los productos y una
transición sin discontinuidades a las actividades operacionales.
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3.
Teniendo presente que los sondeos satelitales desde órbitas terrestres bajas
representaban una aportación crucial a la predicción numérica del tiempo, el Decimosexto
Congreso expresó su preocupación por que no hubiera planes para realizar una misión de sondeo
en órbita matutina temprana (hora de cruce del Ecuador en torno a las 5.30), como se pedía en la
Visión para el SMO en 2025. Alentó a los operadores satelitales a que consideraran la posibilidad
de optimizar la distribución orbital de las misiones futuras para atenuar esa deficiencia.
4.
Como las misiones en órbita muy elíptica podrían complementar las capacidades de
imaginización desde órbitas geoestacionarias y de monitoreo meteorológico del espacio así como
las capacidades de telecomunicación el fin de proporcionar observaciones casi permanentes
sobre las regiones polares, Canadá y la Federación de Rusia tenían previsto evaluar los
beneficios de ese tipo de misiones en la vertiente operacional.
5.
La Secretaría creó una base de datos de capacidades de observación espacial con el
fin de proporcionar un inventario en línea de los activos espaciales para apoyar el examen de la
aplicación de la Visión del SMO y respaldar el análisis de las deficiencias. Se esperaba que se
convirtiera en un elemento decisivo en el examen continuo de las necesidades del WIGOS.
6.
El Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) proporcionaba información de
calibración rutinaria para mejorar la interoperabilidad de las imágenes infrarrojas en todo el SMO
espacial. Se estaban adoptando medidas para difundir ampliamente esta información y dejar
constancia de ella de acuerdo con las normas del SIO.
Accesibilidad de los datos y formación de los usuarios
7.
El Decimosexto Congreso acogió con agrado la recomendación de la reunión
extraordinaria de la CSB de 2010 de considerar entre sus prioridades las actividades siguientes:
a) formular las necesidades de datos y el diálogo entre usuarios y proveedores de datos; b) implementar sistemas regionales sostenibles de difusión de vídeo digital por satélite (DVB-S) (por
ejemplo, IGDDS, o GEONETCast) que permitieran acceder con una buena relación costo/eficacia
a datos y productos satelitales en todas las regiones; c) integrar en esos servicios todos los tipos
de datos que sean procedentes, y en particular los datos intercambiados entre regiones; y
d) apoyar la armonización de los futuros sistemas de radiodifusión directa y otros servicios
complementarios de acceso y distribución de datos por Internet, teniendo presentes las diferentes
necesidades de los usuarios.
8.
A ese respecto se crearon grupos de expertos regionales en la AR I, AR III y AR IV con
el fin de examinar las necesidades de acceso a datos satelitales, así como el proyecto piloto de la
AR II, que tenía por objeto mejorar la accesibilidad de los datos satelitales en la Región. En apoyo
de esas actividades se desarrolló un procedimiento generalizado de documentación de los
requisitos de datos satelitales regionales que se envió a los presidentes de las asociaciones
regionales.
9.
El proyecto de sistema regional de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS) se
estaba ampliando hacia la retransmisión en tiempo casi real de datos de sonda avanzados (como
Metop/IASI y Suomi-NPP/CrIS) por el SMT y otros medios en apoyo de la predicción numérica del
tiempo a escala mundial.
10.
El Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital (VLab),
comprendía en la actualidad 12 centros de excelencia (en Argentina, Australia, Barbados, Brasil,
China, Costa Rica, Kenya, Níger, Omán, República de Corea, Federación de Rusia y Sudáfrica)
copatrocinados por operadores satelitales (AMC, CONAE, EUMETSAT, DMI, INPE, Organismo
Meteorológico de Japón, AMC, NOAA, y ROSHYDROMET). Esta configuración fomentaba en la
actualidad la formación satelital, que se impartiría en todas las Regiones de la OMM y en todos los
idiomas oficiales de la OMM. En abril de 2012 la Secretaría recibió una solicitud oficial de la
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Dirección de Meteorología Nacional (DMN) de Marruecos para acoger un nuevo Centro de
Excelencia del Laboratorio Virtual que contaría con el apoyo confirmado de EUMETSAT. Algunos
logros recientes fueron la ampliación del alcance y de la audiencia del Laboratorio Virtual
mediante alianzas con otras iniciativas de formación laboral, como el programa COMET de
Estados Unidos y el Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR), en particular en la esfera
de las cenizas volcánicas y meteorología del espacio. El funcionario de apoyo técnico especializado del Laboratorio Virtual era un recurso clave para todas las actividades del Laboratorio,
incluso a través de la formación en línea y el apoyo logístico a las reuniones y otros eventos. Las
conferencias regionales (como las celebradas por EUMETSAT sobre satélites meteorológicos, o
de preparación de los usuarios de GOES para la lectura directa, las actualmente periódicas
conferencias para los usuarios de satélites meteorológicos en Asia-Oceanía y la mejora de la
divulgación a los grupos de trabajo internacionales del Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos de la OMM) seguían concienciando a los usuarios sobre los sistemas satelitales y
su utilización.
11.
En respuesta a las orientaciones del Decimosexto Congreso, se empezó a debatir el
modelo de generación de productos satelitales de colaboración en el marco del Procesamiento
continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima que se
haría extensivo a otras zonas tropicales, en particular en lo que se refiere a la predicción
inmediata en apoyo de las predicciones de tiempo violento, estimación de las precipitaciones y
detección de cenizas volcánicas. A ese respecto, se realizaron importantes progresos respecto de
la satisfacción de las necesidades satelitales del Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos y sus proyectos regionales.
Estructura general de vigilancia del clima desde el espacio
12.
El Equipo, formado por miembros de los operadores de satélites operacionales y los
organismos espaciales de I+D, el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM),
el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Grupo de
observación de la Tierra (GEO) y el Programa Espacial de la OMM, siguió trabajando en la
elaboración de una estrategia para una estructura general de vigilancia del clima desde el espacio.
Esa estructura formará parte del componente espacial del WIGOS, así como del componente
clave del pilar de observación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Otros
componentes del sistema de extremo a extremo serían el Sistema Mundial de Intercalibración
Espacial (GSICS), las actividades adicionales de calibración y validación realizadas en
coordinación con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), las actividades
de elaboración de productos llevadas a cabo en el marco del Procesamiento continuado y
coordinado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima (SCOPE-CM), y las
actividades del Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital del
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) de la OMM.
Meteorología del espacio
13.
El Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, formado
por 14 Miembros de la OMM y seis organizaciones internacionales, realizó importantes progresos
en relación con su plan de trabajo inicial. Se expusieron y cuantificaron numerosas necesidades
de observación en meteorología espacial; se examinaron las capacidades de observación en
meteorología espacial en función de esas necesidades y se formuló una declaración inicial
de orientaciones para observaciones de meteorología espacial; se creó un portal de productos de
meteorología del espacio en el que se incluyeron referencias a más de 40 productos que se
podían consultar regularmente en línea; y se estaban examinando los planes para poner en
marcha servicios operacionales para la aviación mundial en consulta con la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI).
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APÉNDICE C: INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
REFORZAR LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA CONTRIBUIR
A LAS INICIATIVAS MUNDIALES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO
DEL TIEMPO, EL CLIMA, EL AGUA Y LA CIENCIA MEDIOAMBIENTAL
CONEXA, Y PARA SACAR PROVECHO DE ESA INVESTIGACIÓN
Y DEL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA

Referencias:
1. Plan de ejecución del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas para 2010-2015 –
(véase la siguiente dirección:
http://www.wcrp-climate.org/documents/WCRP_IP_2010_2015.pdf)
2. Informe del Equipo especial de investigación del Consejo Ejecutivo sobre Problemas y
oportunidades de las investigaciones climáticas, meteorológicas, hidrológicas y
medioambientales (WMO/TD-No. 1496) - (véase la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/documents/WMO_TD_1496_ECRTT.pdf )
Información general
1.
Desde la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) había hecho nuevos progresos desde la perspectiva de los dos objetivos del
Programa, a saber: mejorar las predicciones climáticas y entender mejor la interacción de los
seres humanos con el clima. Entre esos progresos cabía citar la mejora de la calidad de las
predicciones estacionales gracias a la utilización de conjuntos multimodelos, la puesta en marcha
de sistemas avanzados de sistemas de asimilación de datos y una comprensión más cabal de los
procesos fundamentales que podían contribuir a la mejora de esas predicciones estacionales,
tales como la Oscilación Madden-Julian, El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) y los monzones de la
región asiática. El Proyecto de intercomparación de los modelos del clima (CMIP5) del PMIC
brindaba el marco para el avance de la investigación sobre la modelización del cambio climático,
mejorando para ello las proyecciones climáticas y creando las bases para evaluar el cambio
climático y la variabilidad del clima como apoyo para elaborar el Quinto Informe de Evaluación del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
2.
En el marco del Proyecto CMIP5 se estaba estudiando también en qué medida las
predicciones decenales podrían proporcionar información útil para la elaboración de estrategias de
adaptación. Proseguía la labor del PMIC para mejorar la información climática regional a través
del Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales
(CORDEX), que permitía generar proyecciones climáticas para muchas regiones del mundo,
centrándose inicialmente en África. Muchos otros proyectos regionales de investigación del PMIC
brindaban a los Miembros de la OMM la posibilidad de participar, especialmente cuando se trataba
de análisis y de talleres de enseñanza, formación profesional y desarrollo de capacidad que el
PMIC estaba patrocinando en colaboración con programas y organizaciones regionales
importantes.
3.
La Conferencia Científica Abierta del PMIC se celebró del 24 al 28 de octubre de 2011 en
Denver, Colorado (Estados Unidos de América) y fue un gran éxito. Bajo el lema “Investigación
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climática al servicio de la sociedad", el evento congregó a la comunidad internacional de
investigaciones climáticas, compuesta por más de 1 900 participantes de 86 países. Partiendo de
una síntesis de los resultados de las investigaciones de esa comunidad, los científicos reunidos en
la Conferencia evaluaron el estado de los conocimientos sobre la variabilidad del clima y el cambio
climático, determinaron las dificultades en materia de investigación y los problemas científicos más
urgentes, y establecieron el mejor método para que el PMIC facilitase la investigación y forjase las
asociaciones necesarias para avanzar.
4.
El PMIC estaba patrocinando la participación activa del mayor número posible de jóvenes
científicos en sus actividades, con particular énfasis en los científicos de los países menos
adelantados y de los países en desarrollo para facilitar el crecimiento de la futura y diversa fuerza
de trabajo necesaria para satisfacer los retos científicos cada vez más complejos del futuro. Por
ejemplo, en 2011 el PMIC ofreció becas de viaje a más de 200 jóvenes científicos y titulados
universitarios para que asistiesen a su Conferencia Científica Abierta. Más de 400 de los 1 900
participantes en la Conferencia venían de países en desarrollo. Los talleres sobre análisis para
África del CORDEX se celebraron en Trieste (marzo de 2011) y Sudáfrica (noviembre de 2011)
con el fin de abordar las necesidades en materia de desarrollo de la capacidad de investigación
por medio del análisis regional de las simulaciones climáticas mundiales desde escalas
estacionales a seculares. En el marco del PMIC se organizarían eventos similares en Asia y
Sudamérica.
5.
En asociación con el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el PMIC sigue
propugnando el desarrollo de las variables climáticas esenciales y la información conexa para
establecer conjuntos de datos mundiales a largo plazo, aduciendo que esos conjuntos de datos
constituían una base para los estudios de diagnóstico y, particularmente, para el estudio de las
tendencias a largo plazo, la detección y atribución de las causas de la variabilidad del clima y del
cambio climático, y la creación y evaluación de modelos climáticos. Los encargados del PMIC y el
SMOC reconocieron que existía la acuciante necesidad de establecer las mejores prácticas para
la comparación regular de las variables climáticas esenciales de parámetros similares y para la
documentación correspondiente con objeto de mejorar la transparencia de los métodos utilizados
para su producción y de fomentar su uso por los usuarios no especializados.
6.
En 1993 la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se unió a la OMM y al
Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) como patrocinadora del PMIC. En su 25ª reunión,
celebrada en junio de 2009, la Asamblea de la COI reiteró su compromiso de seguir
copatrocinando el Programa aportando 125 000 dólares de Estados Unidos al año,
preferentemente con cargo al presupuesto de su Programa Ordinario. En su 43ª reunión,
celebrada en junio de 2010, el Consejo Ejecutivo de la COI animó a los Estados Miembros a
apoyar la aplicación del Plan de ejecución del PMIC para 2010-2015 mediante la participación de
sus científicos. En su 26ª reunión, celebrada en junio de 2011, la Asamblea de la COI volvió a
confirmar el compromiso de la Comisión Oceanográfica de apoyar firmemente al PMIC y
patrocinarlo. Las contribuciones del PMIC a la misión de la COI eran decisivas, especialmente en
la Plataforma intersectorial sobre el cambio climático, y los esfuerzos conjuntos de la UNESCO y
la OMM en relación con la "base de conocimientos" dentro del sistema de las Naciones Unidas.
Un Equipo de trabajo PMIC-COI sobre evaluación de la variabilidad y el cambio del nivel del mar
se encargaba de evaluar los conocimientos científicos y las prioridades para poder realizar
mejores proyecciones del cambio del nivel del mar y de sus consecuencias para las comunidades
y ecosistemas costeros.
7.
Los encargados del PMIC estaban trabajando estrechamente con los encargados de sus
programas afines, tales como el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, el Programa
Internacional sobre las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Mundial y otros programas
de investigación sobre el cambio ambiental mundial para ayudar al CIUC con la definición de su
futura visión y planificación de programas para las aplicaciones e investigaciones

EC-64/Doc. 4.5(1), VERSIÓN 1, APÉNDICE C, p. 3

medioambientales. Este proceso podía traer consigo algún tipo de reorganización a gran escala
de las actividades de coordinación de la investigación del cambio global patrocinadas bajo los
auspicios del CIUC. El desafío que se le planteaba al PMIC era que debía cumplir el mandato de
sus tres patrocinadores y determinar estratégicamente en qué aspectos podía hacer
contribuciones únicas y trascendentales al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), y
a las iniciativas sobre el estado futuro del sistema Tierra y sobre las observaciones oceánicas
sostenidas.
8.
Se estaban produciendo importantes avances en los cuatro proyectos principales del
PMIC. El Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) se centraría en la
predicción de las variaciones, tendencias y extremos (olas de calor, crecidas y sequías) de la
energía y del agua, tanto a escala mundial como regional, mejorando las observaciones y los
modelos de la tierra y la atmósfera, y de sus interacciones; de esa manera, se facilitaban las
bases científicas de los servicios climáticos. Los principales objetivos del Proyecto relativo al clima
y a la criosfera (CliC) eran facilitar la predicción de los sistemas climáticos del Ártico y la Antártida,
la criosfera terrestre y el estado pasado, presente y futuro de la variabilidad y el cambio del nivel
del mar. Las investigaciones en el ámbito de los procesos estratosféricos y su función en el clima
(SPARC) se centraban en la dinámica, la química y la composición de la atmósfera, y sus
actividades estaban evolucionando, volcándose más en el acoplamiento estratosfera-troposfera y
en su influencia en la calidad del aire. Entre los imperativos científicos de la variabilidad y
predecibilidad del clima (CLIVAR) se encontraban el cambio climático antropogénico; la
variabilidad intraestacional a estacional, la predecibilidad y la predicción del clima; la variabilidad,
la predecibilidad y las predicciones decenales; la mejora de los componentes atmosféricos y
oceánicos de los modelos del sistema Tierra, la síntesis y el análisis de datos, y el sistema de
observación de los océanos.
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo
1.
Se han realizado progresos para establecer otro nodo regional (Panamericano) para el
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo
(SDS-WAS). La Universidad de Chapman (Orange, Estados Unidos) está tratando de lograr la
participación de varios grupos y agencias universitarias como asociados en la red de cooperación
regional. Es más, tras el estímulo del Decimosexto Congreso de transferir la investigación en la
predicción de polvo a las operaciones, y con referencia la recomendación de la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo a la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la CSB de formular
procedimientos para desarrollar futuros centros regionales operativos especializados en la
predicción de polvo, se pide a dos comisiones que especifiquen las funciones obligatorias para
esos centros y solicite a la CSB que actualice el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (SMPDP) en consecuencia.
Investigación de la meteorología tropical
2.
Recordando las solicitudes de los Miembros de que el PMIM se ocupe de cuestiones
como el aumento previsto de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en el marco de
los escenarios del cambio climático, el PMIM sigue organizando cursillos técnicos acerca del
impacto del cambio climático sobre los peligros naturales como los ciclones tropicales y los
monzones, en colaboración con el PMIC, según proceda.
Investigación sobre verificación de las predicciones
Cabe señalar varios logros del Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la
3.
verificación de las predicciones (PMIM-GTEN), en particular la difusión de información y la
organización de actividades de formación para los pronosticadores sobre las nuevas metodologías
de verificación en sus cursillos bienales, el más reciente de ellos celebrado en Melbourne, en
diciembre de 2011. La nueva publicación “Verificación de las predicciones de ciclones tropicales”
se encuentra ahora en su fase final, inclusive la práctica de verificación vigente de predicciones
deterministas/probabilistas y mensuales/estacionales de ciclones tropicales y los métodos de
verificación experimental para los ciclones tropicales.
THORPEX
4.
El examen de mitad de periodo del THORPEX se publicará en 2012, centrándose en
los éxitos y el legado del THORPEX. El apoyo al THORPEX sigue siendo una prioridad en la
medida en que su interés en los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores continúa
siendo pertinente a la luz del creciente impacto socioeconómico de esos fenómenos a escala
mundial.
______________

EC-64/Doc. 4.5(3), VERSIÓN 1, APÉNDICE B

APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
Referencias:
1.

WMO/GAW Strategic Plan: 2008-2015 - A Contribution to the Implementation of the
WMO Strategic Plan: 2008-2011, Informe nº 172 de la VAG, OMM TD Nº 1384,
septiembre de 2007, véase:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/arep/gaw/gaw172-26sept07.pdf

2.

Addendum for the Period 2012-2015 to the WMO Global Atmosphere Watch (GAW)
Strategic Plan 2008-2015, Informe nº 197 de la VAG, mayo de 2011, véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_197.pdf

1.
La calidad de las observaciones de gases de efecto invernadero, especialmente en
relación con los servicios climáticos seguía siendo un tema importante dentro de la VAG. A fin de
evaluar los objetivos de calidad de los datos y revisar las nuevas técnicas de medición en octubre
de 2011 se organizó en Nueva Zelandia la 16ª reunión de la OMM y el OIEA sobre dióxido de
carbono, otros gases de efecto invernadero y las técnicas de medida de las concentraciones de
los trazadores correspondientes (http://www.niwa.co.nz/our-science/atmosphere/ggmt-2011). El
tercer taller asiático de la VAG sobre gases de efecto invernadero se llevó a cabo en Seúl,
República de Corea, en septiembre de 2011 y puso en marcha la creación de una red regional
coordinada para las observaciones de gases de efecto invernadero.
En abril de 2011 se organizó en Francia el taller “Cambios del ozono troposférico:
2.
Observaciones, estado de comprensión y representaciones modelo” para abordar el tema de los
factores de forzamiento climático de corta vida. Ese taller puso en marcha el trabajo regional sobre
la evaluación de las tendencias pasadas y actuales en el ozono troposférico y la capacidad de los
modelos
para
reproducir
esos
cambios.
El
informe
del
taller
se
publicó
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAW_199_14_Oct_web.pdf).
3.
La creación de capacidad seguía siendo un aspecto importante de la VAG. En octubre
de 2011 GAWTEC celebró su 10º aniversario.
4.
En contraste con los sistemas lidar, los ceilómetros solían dar una señal de retrodispersión
sin calibrar que podía analizarse para dispersar las capas de la atmósfera, por ejemplo debido a la
ceniza volcánica y el polvo. Los principales usuarios de este tipo de productos de primer orden
eran actualmente las divisiones aeronáuticas de los SMHN. Sin embargo, existía un creciente
interés entre los especialistas en modelización por otros datos, por ejemplo la altura de la capa
límite planetaria y la información de perfil de aerosol que podía utilizarse para la validación de los
modelos o que podía asimilarse a los modelos de predicción numérica del tiempo.
En consecuencia, existía una gran demanda para calibrar los datos en bruto de los ceilómetros, lo
que era un requisito previo para pasar de productos de datos más cualitativos a las propiedades
físicas cuantitativas de los aerosoles atmosféricos.
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA OMM
DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO (2012-2015)

Referencias:
1.

Compendio de iniciativas de proyecto
(http://www.wmo.int/pages/about/documents/Compendium_Project_Initiatives_en.pdf);

2.

Resolución 37 (Cg-XVI);

3.

Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015.

1.

Introducción

La fuente fundamental de financiación de la OMM son las contribuciones de sus Miembros, con
las que se costean las actividades principales y las “actividades normativas”. Por lo general, sólo
son suficientes para sufragar estructuras y funciones básicas, como por ejemplo: gastos corrientes
de la Secretaría, a saber, costos de operación y mantenimiento del edificio de la sede; sueldos
básicos; y reuniones de los órganos integrantes (Mesa, Consejo Ejecutivo y comités relacionados,
reuniones de las asociaciones regionales, comisiones técnicas).
El importante costo de la puesta en práctica de los resultados aprobados por el Congreso de la
OMM (Resolución 37 (Cg-XVI)), el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para
2012-2015, y por los programas científicos, técnicos y regionales de la OMM, y el ambicioso
presupuesto consiguiente (175 millones de francos suizos, de los cuales 142 millones fueron
solicitados en el marco del Compendio de proyectos de los programas técnicos de la OMM
(2012-2015) propuesto al Congreso (véanse las preferencias) y 33 millones se destinarían a
programas conjuntos de cooperación como la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), en su mayor parte, carece de
financiación y debe financiarse mediante “contribuciones voluntarias”.
2.

Enfoque estratégico para los esfuerzos de movilización de recursos de la OMM

La provisión de fondos para los esfuerzos desplegados por la OMM para cumplir sus compromisos
en consonancia con el presupuesto que figura supra a fin de apoyar a los Miembros a prestar
servicios meteorológicos y climáticos eficaces, requerirá inversiones en todos los componentes de
la secuencia de servicios: observaciones; investigación; modelización y predicciones; aplicaciones
meteorológicas y climáticas, y productos de información y mercados y vías de difusión. Para ello
será necesario aprovechar todas las fuentes posibles de inversión directa e indirecta, incluida la
financiación directa, la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos, e iniciativas
relacionadas (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/CDS.html); utilizar las oportunidades concretas
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para proyectos de pequeña a mediana escala en respuesta a peticiones formuladas en el marco
de diversas modalidades y adoptar, paralelamente, un enfoque estratégico por medio de
estrategias regionales/subregionales, con la plena participación de las oficinas regionales y las
asociaciones regionales de la OMM.
El enfoque estratégico a la movilización de recursos para abordar estos componentes de la
secuencia de servicios consistirá en centrar los esfuerzos en las cinco esferas prioritarias
identificadas por el Decimosexto Congreso. Los enfoques estratégicos del Plan Estratégico de la
OMM (2012-2015) y la Estrategia de desarrollo de capacidad apoyan actividades eficaces de
desarrollo de capacidad. La movilización de recursos es un componente activo de los resultados
principales 6.2 y 6.4 del Plan de Funcionamiento de la OMM y representa el objetivo estratégico 4
de la Estrategia de desarrollo de capacidad –reforzar la movilización de recursos y la gestión de
proyectos– así como un apoyo para otros objetivos de dicha Estrategia y de su Plan de ejecución.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), y su Plan de ejecución, respaldados por
un firme enfoque institucional a la imagen de marca, comercialización y comunicaciones,
constituirán una sólida plataforma para que los SMHN muestren a sus dirigentes políticos el valor
y los beneficios sociales y económicos de los productos y servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos en apoyo de la movilización de recursos.
Además, el papel de la OMM en su conjunto será fundamental para ayudar a los SMHN a acceder
directamente a la financiación y, también, obtener apoyo por medio de los programas del sistema
de las Naciones Unidas y de otros asociados para el desarrollo:
•

•
•

3.

abogando por la función de los SMHN y concienciando a los asociados para el
desarrollo y los gobiernos nacionales con respecto al valor de los servicios
meteorológicos y climáticos y los beneficios que podría aportar una mayor creación de
capacidad para la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre
así como para diversos usuarios y sectores económicos; y, en términos más generales,
para el desarrollo económico;
ayudando a los SMHN a entablar y mantener relaciones mutuamente beneficiosas con
el sector privado y establecer asociaciones entre los sectores privado y público; y
prestando apoyo a los SMHN de los PMA, los países en desarrollo y las economías
emergentes para que puedan aprovechar las oportunidades de financiación del sistema
nacional (asistencia oficial para el desarrollo, subvenciones y préstamos para el
desarrollo, fondos filantrópicos).
Oficina de movilización de recursos de la OMM

Para facilitar la movilización de recursos, en 2007 se creó la Oficina de movilización de recursos
de la OMM (RMO). En 2008, se preparó una declaración de misión, principios de funcionamiento,
estrategia de ejecución y plan de acción estratégico relativos a la movilización de recursos para
orientar a la RMO; fueron examinados por el Consejo Ejecutivo en su 60a reunión. A continuación
se indican algunas precisiones de la misión de la RMO, y en el anexo I figura un Plan de
actividades concreto de la RMO para el período financiero 2012-2015.
3.1

Misión de la RMO

La RMO tiene por objeto prestar apoyo a los programas técnicos de la OMM y los SMHN de los
países, Estados y Territorios Miembros para aumentar el nivel de financiación de sus programas y
proyectos destinados a mejorar todo el espectro de la cadena de suministro de servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos, a fin de ayudarles a establecer los niveles de servicios
necesarios para respaldar la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente y garantizar
la seguridad de la producción de alimentos y de los recursos energéticos e hidrológicos, prestando
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especial atención a los países en desarrollo, los PMA y los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID).
A este respecto, las principales funciones de la RMO comprenden lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

4.

armonizar las actividades de la RMO con el Plan Estratégico y el Plan de
Funcionamiento de la OMM para el período financiero correspondiente;
identificar las necesidades de desarrollo regionales y nacionales en colaboración con
los Miembros y las oficinas regionales;
establecer asociaciones estratégicas con los organismos de desarrollo y concertar
acuerdos de colaboración para varios años;
fortalecer la colaboración entre los proveedores de servicios meteorológicos y
climáticos de los países desarrollados y los países en desarrollo (acuerdos de
hermanamiento, etc.);
coordinar la elaboración de propuestas en el marco de la Secretaría de la OMM para la
financiación de proyectos de desarrollo;
coordinar la ejecución de proyectos de los programas técnicos en el marco de la
Secretaría de la OMM;
coordinar el Proceso de solicitud del Fondo de Adaptación (y otros fondos para el clima);
coordinar y racionalizar el PCV, ampliando la base de apoyo del Programa y
acelerando el proceso y los plazos de la asignación de fondos;
promover acciones en nombre de los SMHN a nivel nacional para aprovechar las
oportunidades de financiación en el marco del sistema nacional (AOD, subvenciones y
préstamos para el desarrollo, fondos filantrópicos);
organizar actividades de formación sobre la movilización de recursos para los SMHN;
abogar por el valor socioeconómico de las instituciones y servicios hidrometeorológicos
en diversas esferas de desarrollo económico y del país por medio de estudios de casos
concretos que demuestran los efectos positivos de los productos y servicios de los
SMHN en la reducción de la pobreza así como sus beneficios sectoriales.
Garantizar las contribuciones voluntarias – Oportunidades y retos para la OMM y los
SMHN

Hay una gama de mecanismos de inversión y oportunidades de asociación que la OMM y sus
Miembros podrían utilizar para garantizar inversiones adicionales, de los cuales la mayor parte
ofrece oportunidades, pero también importantes retos, tanto para los SMHN y las organizaciones
intergubernamentales de los Miembros como para la OMM.
4.1

Posibles oportunidades
voluntarias

de

financiación/mecanismos

de

contribuciones

La gama de mecanismos de inversión y oportunidades de asociación que se podrían utilizar para
mejorar todos los componentes del sistema de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos
o para obtener inversiones en sectores conexos comprenden:
•
•
•
•
•

procesos presupuestarios nacionales;
iniciativas del sistema de las Naciones Unidas;
inversiones de bancos de desarrollo;
programas de asistencia para el desarrollo de los diversos órganos regionales y grupos
económicos regionales, como la Comisión Europea, el APEC, la ASEAN, la Unión
Africana, la OCDE, etc.;
programas de AOD exterior de los gobiernos nacionales; en el marco de los
presupuestos nacionales de las misiones y embajadas en el extranjero; diversos
fondos de inversión en el clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), y
otros mecanismos.
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Estos se exponen con más detalle en el Anexo II al presente documento.
4.2

Dificultades que se plantean en la OMM para alcanzar el objetivo de las
contribuciones voluntarias

Con respecto a los fondos voluntarios que debe gestionar la Secretaría de la OMM, y a la luz del
objetivo establecido en el Compendio, que constituye un importante componente del presupuesto
del decimosexto período financiero, la aplicación de actividades con financiación exterior a este
nivel planteará una importante dificultad para los programas técnicos de la OMM por lo que se
refiere al cumplimiento de plazos, acuerdos y requisitos de los donantes en materia de informes y
evaluación, al tiempo que se gestionan los riesgos que conllevan los proyectos, tanto de carácter
interno como externo (y, por lo tanto, incontrolables).
Si bien se están desplegando esfuerzos para asegurar que los costos directos de la ejecución de
proyectos, incluidos los costos de gestión y apoyo técnico, sean incorporados en los presupuestos
de los proyectos, muchos donantes se resisten a incluirlos, o simplemente no pueden, debido a
sus reglamentos normativos. En muchos casos, los donantes dan por supuesto que esos costos
ya están integrados en los gastos de apoyo a los programas de la OMM (del 7 al 13%) que ya se
aplican a los proyectos.
Aunque en el sector de la AOD se presta cada vez más atención al agua, el medio ambiente, la
salud y, más recientemente, el cambio climático, como se indica en el informe de 2011 del CAD 6 ,
en ese informe también se señala una disminución a largo plazo de la AOD multilateral para los
fondos y programas de las Naciones Unidas en los últimos años; concretamente, en el período
2004-2011, la proporción media de dicha asistencia en relación con los fondos y programas de las
Naciones Unidas se redujo del 15% al 10%.
Además, aunque se está registrando un crecimiento positivo de los fondos para el clima, la OMM
no puede acceder directamente a la mayor parte de esos fondos. Suelen ser de carácter bilateral,
o sólo pueden tener acceso directo a ellos los países, en lugar de los organismos regionales o
internacionales. La mayoría de esas modalidades de financiación (bancos de desarrollo, fondos
para el clima, AOD) son inversiones “basadas en los países” determinadas en función de las
prioridades gubernamentales. Los detalles de las inversiones son negociados entre el Gobierno
nacional y el organismo de financiación. En este marco, principalmente, la OMM tiene una función
de apoyo, lo cual significa que los SMHN deben desempeñar un papel fundamental para asegurar
que sus intereses sean tomados en cuenta. Deberá estudiarse con detenimiento la forma en que
esas inversiones deberán figurar en la contabilidad general así como su relación con el objetivo de
contribuciones voluntarias de la OMM propuesto al Decimosexto Congreso.
Por otro lado, los mecanismos de financiación tienen requisitos sumamente diferentes en materia
de tramitación de solicitudes y notificación. La OMM y los SMHN deben identificar los fondos que
son apropiados para ellos, la forma en que han de coordinarse las actividades que financian y el
modo en que se han de desarrollar los métodos de supervisión y evaluación de los resultados, que
es uno de los principales requisitos de los donantes en la mayoría de los casos.

6

Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE.

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2011)21&docLanguage=En
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ANEXO I: PLAN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS (2012-2015)
Resultado
previsto

6) Reforzar la
capacidad de los
SMHN, en
particular de los
países en
desarrollo y de
los países menos
adelantados, para
cumplir su
mandato.

Resultados
principales

6.2 Mejora de la
infraestructura y
de las
instalaciones y
servicios
operacionales de
los SMHN y de los
centros
regionales,
particularmente
en países en
desarrollo y
menos
adelantados

6.4 Mejora de las
capacidades de
los SMHN
mediante
cooperación y
alianzas con otras
organizaciones
nacionales y
regionales

Principales
indicadores de
ejecución

Número de SMHN
que mejoran su
infraestructura y sus
instalaciones y
servicios
operacionales para
subsanar las
deficiencias
identificadas

Plan de Funcionamiento de las
actividades de la OMM

6.2.1 Asistencia en caso de emergencia a
los SMHN

6.2.1 Taller regional para Asia
6.2.1 Taller regional para PEID
6.2.1 Taller regional para el suroeste del Pacífico
6.2.1 Dos talleres regionales para África
6.4.1 Talleres regionales sobre la
movilización de recursos
6.4.1 Simposios regionales sobre
cooperación para el desarrollo y
concienciación de los donantes

PLAN DE ACTIVIDADES DE LA RMO
•
•
•

Apoyar la evaluación de las necesidades posteriores a un evento según proceda;
Preparar las peticiones de asistencia en caso de emergencia;
Colaborar con la reunión oficiosa de planificación (ROP), los SMHN y otros donantes para
asegurar el apoyo y tratar de obtener contribuciones constantes al Fondo de asistencia en
caso de emergencia.

•

Desarrollar un módulo de información sobre las oportunidades de movilización de recursos
por los SMHN a nivel nacional y regional;
Apoyar los talleres sobre movilización de recursos a nivel regional: hacer las
correspondientes aportaciones necesarias a los talleres técnicos regionales;
Apoyar el taller regional sobre gestión, supervisión y evaluación de proyectos para los
SMHN.

•
•

•
•

Número de SMHN
con capacidades
modernizadas para
desarrollar y difundir
productos entre sus
clientes

6.2.2 Elaboración de proyectos – RMO
6.4.1 Establecimiento de alianzas
estratégicas para la financiación y
ejecución de proyectos regionales
de desarrollo
6.4.1 Reuniones oficiosas de planificación
sobre el Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV)/cooperación para
el desarrollo
6.4.1 Gestión y funcionamiento del PCV
6.4.1 Misiones de movilización de
recursos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificar de forma continuada las esferas prioritarias de los asociados para el desarrollo y
los donantes y transmitir esa información a los programas, las oficinas regionales y las
oficinas de proyectos de la OMM;
Renovar / establecer nuevos acuerdos de colaboración por varios años en apoyo de los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos con el PNUD, el Banco Mundial, el
PNUMA, la UE y los Estados ACP, la CE, los bancos regionales de desarrollo, los principales
organismos de desarrollo en el exterior y fundaciones privadas;
Identificar las necesidades a nivel regional y nacional en colaboración con las asociaciones
regionales, los representantes permanentes y las oficinas regionales;
Apoyar los programas científicos y técnicos de la OMM en la provisión de fondos para aplicar
las actividades señaladas en el Compendio de Proyectos para 2012-2015;
Apoyar a los SMHN en la formulación y presentación de propuestas a los fondos de inversión
en el clima (FMAM, Fondo de Adaptación, Fondo Verde, etc.);
Obtener la acreditación de la OMM como entidad multilateral de ejecución para los fondos de
inversión para el clima según proceda, en particular, el Fondo Verde;
Promover el modelo de los servicios meteorológicos nacionales (SMN)/SMHN en los países
en desarrollo en coordinación con su AOD para destinar la financiación a proyectos en PMA
para el desarrollo de capacidad de los SMHN y los servicios meteorológicos y climáticos;
Facilitar la participación de los SMHN y de la OMM en el proceso “Unidos en la acción” de
las Naciones Unidas, haciendo hincapié en la colaboración con los equipos de las
Naciones Unidas en el país;
Representar a la OMM en el Grupo de trabajo institucional de no residentes del Grupo de
las Naciones Unidas para el Desarrollo;
Preconizar el papel de la OMM/SMHN en las observaciones del clima y la adaptación al
cambio climático y la reducción de riesgos de desastre; en el desarrollo sostenible /el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio;
Coordinar el PCV mediante las ROP y ampliar la participación en ellas.
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ANEXO II: MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

Mecanismos de financiación disponibles para la OMM y sus Miembros
k) i)
Bancos de desarrollo:
La financiación proporcionada por el Banco Mundial 7 y los bancos regionales de desarrollo
(Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc.) suele
ser negociada directamente por el banco de desarrollo con los ministerios de asuntos
exteriores o de finanzas de los respectivos países receptores mediante diversas modalidades
(subvenciones, préstamos en condiciones favorables, préstamos, etc.). Las modalidades
utilizadas por los bancos de desarrollo son predominantemente préstamos, con una parte en
forma de subvenciones, y suelen ser de carácter bilateral. Por ello, la OMM debe centrarse
principalmente en prestar apoyo a los SMHN para que puedan tener acceso a estos
mecanismos y utilizarlos por medio de procesos a nivel nacional.
l)

ii)

Fondos para el clima:

Estos son los principales fondos para el clima a los que pueden recurrir los países para apoyar
el MMSC y en los que la OMM podría respaldar la participación de los SMHN:
Fondo de Adaptación: fue establecido por las Partes en el Protocolo de Kyoto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para
financiar programas y proyectos “concretos” de adaptación en países en desarrollo (países
no incluidos en el anexo I). La OMM quedó acreditada al Fondo de Adaptación como una
entidad multilateral de ejecución en diciembre de 2010, lo cual permite a la Organización
trabajar con los miembros admisibles para presentar proyectos en nombre de un Miembro,
en consonancia con los planes nacionales de adaptación.
Fondo Verde para el Clima: la Conferencia de las Partes 17 de la CMNUCC adoptó un
instrumento rector del Fondo Verde para el Clima, y un proceso de transición para su
puesta en pleno funcionamiento en 2014; con un objetivo de reposición de fondos para
2020 de 100 000 millones de dólares anuales. Este Fondo, cuyo objetivo es convertirse en
el principal mecanismo multilateral de financiación para apoyar las actividades climáticas
en los países en desarrollo, será una institución jurídicamente independiente, con su
propia secretaría, que tendrá que rendir informe a la Conferencia de las Partes. Dado que
en el paquete de medidas de Durban no se alcanzó un acuerdo con respecto a fuentes de
financiación para el clima a largo plazo, el mayor reto para el Fondo Verde será asegurar
una financiación suficiente y continuada.
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): el Fondo Fiduciario del FMAM (en el
marco del programa piloto de la Prioridad Estratégica sobre la Adaptación) y dos fondos
para el cambio climático –el Fondo Fiduciario para los Países Menos Adelantados y el
Fondo Fiduciario Especial sobre el Cambio Climático– se centran en el desarrollo. Por
consiguiente, los proyectos que reciben apoyo de estos fondos hacen hincapié en la
agricultura y la seguridad alimentaria, la salud, los recursos hídricos, y la prevención de
desastres.

7

En los últimos años, se han asociado programas de la OMM y el Banco Mundial, y la financiación se ha centrado de forma
significativa en la modernización del sector hidrometeorológico mediante una combinación de subvenciones y préstamos directos. Ya
se han establecido programas con una base sólida en el sureste de Europa y Asia Central que contienen elementos regionales y
nacionales. Se están estudiando actividades similares en África.
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Fondos de Inversión en el Clima : dos fondos para ayudar a los países en desarrollo a
poner a prueba el desarrollo con bajas emisiones y capacidad de adaptación al clima.
El Fondo para una Tecnología Limpia y el Fondo Estratégico sobre el Clima se encauzan a
través del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el
Grupo del Banco Mundial. Hay tres fondos secundarios en el marco del Fondo Estratégico
para el Clima: el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático
(PPCR), el Programa de Inversión Forestal (FIP) y el Programa para la ampliación de la
energía renovable en países de ingreso bajo (SREP). Otros fondos de inversión en el
clima, más orientados a los mecanismos para un desarrollo limpio y los fondos de carbono,
pueden ofrecer oportunidades adicionales:
http://www.climatefundsupdate.org/listing
http://www.climatefund.info/
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/
http://www.climatefundsupdate.org/listing/strategic-climate-fund
m) iii)
Sistema de las Naciones Unidas:
Las iniciativas de los organismos de las Naciones Unidas 8 y los socios relacionados que
participan en la asistencia y financiación directas a los países –incluidas (pero no
exclusivamente) las de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el PNUD,
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMM– pueden apoyar
la modernización de los SMHN. Estas entidades de las Naciones Unidas deberían formar parte
de los mecanismos de gobernanza del MMSC y se recomendará que incorporen el MMSC a
sus programas nacionales. La incorporación del MMSC en las iniciativas de desarrollo de los
organismos de las Naciones Unidas será un componente fundamental de la dotación de
recursos para la ejecución del MMSC mediante financiación directa además del
aprovechamiento de las actividades relacionadas.
iv) Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) 9 :
En el sector de la AOD se presta cada vez más atención al agua, el medio ambiente, la salud
y, más recientemente, el cambio climático, como se indica en el informe de 2011 del CAD.
La OMM debe asegurar que en los programas de AOD se tenga cada vez más en cuenta que
el tiempo y el clima pueden influir en estos sectores deteniendo o frenando el desarrollo
económico y la reducción de la pobreza o, por el contrario, apoyando el desarrollo con
capacidad de adaptación al clima; por lo tanto, se debe tomar conciencia de la necesidad de
mejorar los servicios meteorológicos y climáticos.
Será fundamental apoyar a los SMHN en los países en desarrollo para colaborar con sus
ministerios de asuntos exteriores y sus respectivos programas de AOD a fin de dirigir la
financiación directa hacia proyectos en los PMA para el desarrollo de capacidad de los
SMN/SMHN y los servicios meteorológicos y climáticos.
n) v)
Instituciones regionales:
En todas las regiones de la OMM hay instituciones regionales como los organismos
intergubernamentales regionales y los grupos económicos regionales. Por ejemplo, las
comunidades económicas regionales en África agrupan a distintos países en subregiones con

8

Actualmente, la OMM preside la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE),
ONU-Agua y el Grupo de trabajo sobre el Clima, los mecanismos destinados a asegurar la plena adopción del MMSC por el sistema de
las Naciones Unidas en su conjunto y promover el conocimiento de las prioridades y capacidades de la OMM.

9

Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE.
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el fin de lograr una mayor integración económica, y se describen como los 'elementos básicos'
de la Unión Africana (UA) y elementos fundamentales para la estrategia de ejecución de
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). La OMM ya cuenta con una Oficina
Subregional integrada en la sede de la Secretaría del Programa Regional del Pacífico Sur para
el Medio Ambiente. El establecimiento de asociaciones sólidas con organizaciones regionales
pertinentes brinda una importante oportunidad para aprovechar el apoyo al desarrollo de los
servicios meteorológicos y climáticos.
Sector privado:
o) vi)
Aunque gran parte de la responsabilidad de fomentar soluciones al cambio climático que
atiendan las necesidades de los más pobres y vulnerables corresponde a los gobiernos, las
empresas serán un socio fundamental para la preparación y respuesta con respecto al impacto
del cambio climático y la creación de una economía verde mundial. “Las dificultades que
afrontan las comunidades de los países en desarrollo como resultado del cambio climático –
como por ejemplo, tormentas más frecuentes e intensas, la escasez de agua, el descenso de
la productividad agrícola y los problemas de salud– también plantean serias dificultades a las
empresas. Por consiguiente, los riesgos de las comunidades son igualmente riesgos para las
empresas” 10 .
______________

10

Adapting for a Green Economy: Companies, Communities, and Climate Change, informe de “Cuidar el Clima” del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Oxfam, e Instituto de Recursos Mundiales.

EC-64/Doc. 4.7, VERSIÓN 1, REV.1, APÉNDICE B

APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Y CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Referencias:
Decisión 11/CP.17: Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la Conferencia de las
Partes y orientación adicional al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 35º período de
sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución y documento FCCC/SBI/2011/L.41/Add.1
(Durban, República de Sudáfrica, 28 de noviembre a 3 de diciembre de 2011). [Véase
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a02.pdf (página 14).]
Cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas
Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación
1.
En sus reuniones ordinarias la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las
Naciones Unidas para la coordinación (JJE) aprobó las decisiones adoptadas en su nombre por el
Comité de Alto Nivel sobre Programas, el Comité de Alto Nivel sobre Gestión y el Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Las reuniones se habían dedicado a las acciones y al apoyo
del sistema de las Naciones Unidas a favor del proceso de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a las recomendaciones de política sobre la
seguridad del sistema de las Naciones Unidas y de su personal, y a los últimos acontecimientos
políticos. La Junta examinó la situación de la puesta en marcha de las nueve iniciativas que había
lanzado para contribuir a hacer frente a los múltiples aspectos de la crisis y que guardaban
relación con: la seguridad alimentaria; el comercio; una iniciativa para favorecer una economía
verde; un pacto mundial para el empleo; el establecimiento de un nivel mínimo de protección
social; atender necesidades humanitarias y promover la seguridad y la estabilidad social;
tecnología e innovación; y vigilancia y análisis.
Marco de Acción sobre el Cambio Climático de todo el sistema de las Naciones Unidas
2.
Se tomaron medidas para seguir reforzando el papel de la OMM en la respuesta
coordinada del sistema de las Naciones Unidas al cambio climático y para su contribución al
proceso de la CMNUCC. En su 35º período de sesiones, el Órgano subsidiario de asesoramiento
científico y tecnológico (OSACT) había invitado a la OMM a que, en su 37º período de sesiones, le
presentase información sobre los resultados de la reunión extraordinaria del Congreso de la OMM
(octubre de 2012) con respecto a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC). El OSACT había invitado también a la OMM a que, cuando procediese, le proporcionase
información sobre los avances en la ejecución del Marco en sus futuros períodos de sesiones con
el fin de informar a las Partes sobre la labor que se realizaba en el marco de la Convención.
La OMM, al estar excepcionalmente calificada para dar respuesta a muchas de las necesidades
científicas y técnicas básicas relacionadas con la CMNUCC, tenía la responsabilidad, junto con los
SMHN, de ser fuente de información científica autorizada para el público en general
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y las autoridades nacionales acerca de cuestiones relativas a la variabilidad del clima y el cambio
climático. El Secretario General seguiría tratando de establecer de forma proactiva, a través de la
CMNUCC y los mecanismos interinstitucionales del sistema de las Naciones Unidas y de otras
asociaciones internacionales, una mayor cooperación en el ámbito de los conocimientos
climáticos, incluido el apoyo a la adaptación de los sectores sensibles al clima en el contexto de la
elaboración y de la gestión del plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
3.
Otras iniciativas llevadas a cabo en la esfera de los conocimientos climáticos eran las
actualizaciones científicas y el portal de conocimientos climáticos. En Durban se había elaborado
y distribuido ampliamente un conjunto de productos regulares y de investigación (consolidados por
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas) sobre, entre otras cosas, el estado del clima,
los gases de efecto invernadero en la atmósfera, las tendencias de aumento del nivel del mar o
los recientes descubrimientos acerca de la función de las nubes y los aerosoles.
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
4.
El éxito del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) dependía del apoyo
de las partes interesadas y, en particular, del de los organismos asociados de las Naciones
Unidas. Para lograr el máximo grado de compromiso de las partes interesadas, se estaba
aplicando una estrategia de consulta inclusiva y transparente. La estrategia comprendía reuniones
de consultas interinstitucionales en el marco de los principales componentes del MMSC
(plataforma de interfaz de usuario; Sistema de información de servicios climáticos; observaciones
y vigilancia; investigación, modelización y predicción; y desarrollo de capacidad) con objeto de
facilitar el análisis de las principales cuestiones relacionadas con la producción, la disponibilidad,
el suministro y la aplicación de los servicios climáticos en las cuatro esferas prioritarias
determinadas por el Equipo especial de alto nivel (la agricultura, el agua, la salud y la reducción
de los riesgos de desastre). Con las consultas se pretendía también garantizar la participación de
las partes interesadas desde el inicio del proceso de elaboración del proyecto de plan de
ejecución del MMSC (puede encontrarse información detallada sobre las consultas celebradas
hasta el momento en la siguiente dirección: http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_es.php)
y, posteriormente, durante su ejecución. La OMM estaba alentando a sus órganos integrantes y a
la dirección de los organismos asociados (se organizaron reuniones con el Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y estaban previstas también reuniones con el
Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y de otros organismos) a que
fortaleciesen su apoyo al MMSC. Se estaban estableciendo vínculos con entidades regionales y
mundiales, tales como la Comisión de la Unión Africana, la Comisión Europea y el Banco Mundial,
con el fin de movilizar recursos destinados a la ejecución de las actividades relacionadas con el
Marco Mundial.
ONU-Agua
5.
Como se mencionaba en el documento 2.2, desde febrero de 2012 y por un período de
dos años, el Secretario General de la OMM era el Presidente de ONU-Agua. En calidad de tal, y
también como representante del Secretario General de las Naciones Unidas, había encabezado
una delegación en el 6º Foro Mundial del Agua, celebrado en Marsella (Francia) del 12 al 15 de
marzo de 2012, donde se había organizado una reunión paralela sobre el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y se había hecho hincapié, en varios grupos de expertos de alto nivel, en la
importancia de los servicios climáticos para la comunidad que se ocupaba del agua y en la
contribución fundamental de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a las
estrategias de reducción de riesgos de desastre. ONU-Agua estaba participando activamente en
la preparación de la Conferencia Río+20 y gozaba de un reconocimiento cada vez mayor en
cuanto ejemplo de mecanismo del sistema de las Naciones Unidas que trataba de mejorar la
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coherencia y coordinación de su labor en una esfera muy compleja. El Día del Agua, organizado
por ONU-Agua (19 de junio de 2012) durante la Conferencia Río+20, brinda la oportunidad de
promover la importancia de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos prestados por
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), especialmente respecto de
nexos como el agua y los alimentos, el agua y la salud, y el agua y las ciudades.
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
6.
La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible son dos de los elementos
más relevantes incorporados en los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (http://www.itu.int/wsis/basic/index.html), en particular en el Plan de Acción de
Ginebra, que definió 11 líneas de acción para hacer avanzar el logro de la Declaración de
Principios de Ginebra y de objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el Consenso de Monterrey y la Declaración de
Johannesburgo y el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Esas
líneas de acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pueden considerarse
los "principios fundamentales para la creación de una sociedad de la información inclusiva" que
velan por que todos puedan aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación.
7.
El Plan de Acción de Ginebra definió los siguientes objetivos para la línea de acción
C7, ciberecología: a) utilizar y promover las TIC como instrumento para la protección ambiental y
la utilización sostenible de los recursos naturales, b) emprender actividades y ejecutar proyectos y
programas encaminados a la producción y el consumo sostenibles, y a la eliminación y reciclado
de los equipos y piezas utilizados en las TIC, y c) establecer sistemas de vigilancia, utilizando las
TIC, para prever y supervisar el efecto de catástrofes naturales y provocadas por el hombre,
particularmente en los países en desarrollo, los PMA y las pequeñas economías.
8.
Como parte del proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información la
UIT organizó el séptimo foro mundial de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
en la sede de la OIT en Ginebra del 14 al 18 de mayo de 2012.
http://groups.itu.int/wsis-forum2012/Agenda/DraftAgenda.aspx.
La OMM facilitó, junto con la UIT y el PNUMA, la línea de acción C7, ciberecología, del proceso de
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. El interés de la OMM estuvo
representado por una participación activa de varios funcionarios de la Secretaría. El Subsecretario
General presentó una nota clave en un diálogo de alto nivel sobre la promoción de las TIC verdes,
otros tres funcionarios representaron a la OMM en un taller temático sobre la vigilancia del cambio
climático y la reducción de riesgos de desastre y en la reunión de facilitación sobre la línea de
acción C-7 ciberecología.
Apoyo a las convenciones y convenios de las Naciones Unidas
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
9.
La OMM seguía aportando su plena colaboración con arreglo a los elementos de la
estrategia de las Naciones Unidas sobre el clima, apoyando el proceso de negociación de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) dentro de un
marco acordado, y colaborando en la aplicación del Programa de Trabajo de Nairobi sobre los
efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, así como con otras actividades
encomendadas por el Congreso. La OMM participó en el 17º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP 17) en la CMNUCC (Durban, 28 de noviembre a 9 de diciembre de
2011) y en el 35º período de sesiones del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y
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tecnológico (OSACT) promovió el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y los productos y
actividades de la OMM relacionados con el clima.
10.
La OMM, alentada por la fructífera experiencia obtenida de anteriores períodos de
sesiones de la CP y el OSACT, organizó un acto paralelo que llevaba por título “Marco Mundial
para los Servicios Climáticos: información climática para el desarrollo sostenible”. El evento se
había centrado en la ejecución del Marco y había contado con la participación de expertos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD). Asimismo, la
delegación de la OMM había participado activamente en un gran número de eventos paralelos de
las Naciones Unidas en los que se habían abordado diferentes temas, en particular la adaptación
y la adopción de decisiones sobre una base científica.
11.
En la sesión plenaria de apertura del 35º período de sesiones del OSACT, el Secretario
General Adjunto de la OMM había hecho una declaración sobre los progresos realizados en la
planificación del Marco Mundial y sobre las disposiciones adoptadas para su futura ejecución.
Delegados de los SMHN habían participado activamente en las negociaciones sobre
"Investigación y observación sistemática" en el OSACT, Órgano que en el documento final
reconocía el Marco Mundial para los Servicios Climáticos como una iniciativa importante para
respaldar la planificación y las prácticas de adaptación con fundamento científico, a fin de
contribuir a que todos los países dispusieran de mejores medios para hacer frente a los desafíos
de la variabilidad del clima y el cambio climático. Asimismo, el OSACT, en su 35º período de
sesiones, había invitado a la OMM a que, en su 37º período de sesiones, lo informase sobre los
resultados que el Congreso Meteorológico Mundial alcanzase en su reunión extraordinaria de
octubre de 2012 con respecto a la ejecución del Marco. El OSACT había invitado también a la
OMM a que, cuando procediese, le proporcionase información sobre los avances en la ejecución
del Marco en los futuros períodos de sesiones de este Órgano subsidiario, con el fin de informar a
las Partes sobre la labor que se realizaba en el marco de la Convención.
12.
El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) había acordado continuar con la ejecución
del programa de trabajo sobre las pérdidas y los daños asociados a las repercusiones del cambio
climático en los países en desarrollo que eran particularmente vulnerables a sus efectos adversos,
así como formular recomendaciones a la Conferencia de las Partes en su 18º período de sesiones
para que ésta las examinase.
13.
Al igual que en los anteriores períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes,
la OMM había instalado una caseta de exposición donde los visitantes y delegados podían
informarse sobre la función de la OMM y de los SMHN en las actividades de adaptación. Además
de distribuirse material sobre los programas de la OMM, en la caseta se proporcionaba también
material informativo del Servicio Meteorológico de Sudáfrica sobre otros programas
copatrocinados por la Organización, tales como el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). La OMM había
dedicado una página web a su participación en la CP 17 y a los preparativos para esa reunión.
En esa página se había publicado información general y un documento de posición en cuatro
idiomas titulado "Papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la
integración de los servicios climáticos en la adaptación y el desarrollo sostenible". Además, ofrecía
noticias diariamente e información general de Durban durante los días laborables de la CP 17
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cop17/index_en.html).
14.
El Secretario General de la OMM había presidido el evento paralelo de alto nivel de
todo el sistema de las Naciones Unidas sobre el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la
adaptación: progresos y oportunidades para intensificar la labor de adaptación. En el evento se
había mostrado que el sistema de las Naciones Unidas estaba aunando sus fuerzas para apoyar a
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los países en los ámbitos de la planificación, la concepción y la ejecución de estrategias y
medidas eficaces para hacer frente al cambio climático, siendo la adaptación su elemento central.
La Subsecretaria General de la OMM, que presidía en la actualidad el Grupo de trabajo sobre el
cambio climático del Comité de Alto Nivel sobre Programas del sistema de las Naciones Unidas,
había organizado un evento paralelo de alto nivel para todo el sistema de las Naciones Unidas, al
que habían asistido el Secretario General de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, y los jefes
ejecutivos de los principales organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas. Entre otras
cuestiones, en el evento se había señalado la importancia de los conocimientos climáticos y de la
función de liderazgo de la OMM en el contexto de la labor coordinada de las Naciones Unidas
para hacer frente al cambio climático y, al mismo tiempo, se habían destacado los beneficios
previstos de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
15.
Durante el 17º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 17), la OMM
había organizado varias conferencias de prensa y publicado estadísticas, análisis y declaraciones,
así como información técnica y científica; más concretamente:
a)

una versión preliminar de la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial
de 2011, en la que se afirmaba que, en ese año, las temperaturas mundiales eran las
décimas más altas jamás registradas y superaban a las de años anteriores en los que
se había producido un episodio de La Niña, que solía llevar aparejado un enfriamiento
relativo. Según la Declaración, los 13 años más cálidos se habían producido, sin
excepción, durante los 15 años transcurridos desde 1997. La extensión del hielo
marino en el Ártico en 2011 había sido la segunda más pequeña registrada jamás,
siendo su volumen probablemente el más bajo;

b)

el Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero en 2010 (Nº 7 de
noviembre de 2011), donde se informaba de que la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera había alcanzado un nuevo máximo en 2010 desde la era
preindustrial y de que la tasa de aumento de los gases se había acelerado. En el
Boletín se hacía especial hincapié en el incremento de la concentración de óxido
nitroso;

c)

una reunión informativa para la prensa sobre el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, en la que se había indicado que, una vez que se llevase plenamente a la
práctica, el Marco aportaría amplios beneficios sociales, económicos y
medioambientales gracias a una gestión más eficaz de los riesgos climáticos y de los
riesgos de desastre y a una mayor capacidad de adaptación a la variabilidad del clima
y al cambio climático mediante el uso de la mejor información científica disponible.

16.
En la CP 17 habían participado alrededor de 135 delegaciones nacionales que
contaban entre sus miembros con representantes de los SMHN, de los cuales más de 30 eran
representantes permanentes de Miembros de la OMM que habían participado activamente en los
trabajos de la Conferencia.
17.
Durante ese 17º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, las 194 Partes
en la Convención Marco sobre el Cambio Climático habían adoptado un conjunto de decisiones,
que se había dado en llamar "Plataforma de Durban". Esa Plataforma, que se basaba en los
Acuerdos de Cancún adoptados en la CP 16, permitiría poner esas decisiones en marcha y
representaba un significativo paso hacia adelante que indicaba cómo debía abordar la comunidad
internacional el cambio climático en los años siguientes. Los participantes en la CP 17 habían
decidido que el Grupo de trabajo especial sobre la Plataforma de Durban para la intensificación de
la acción comenzaría sus trabajos con carácter urgente en el primer semestre de 2012 e
informaría sobre el progreso de su labor a la Conferencia de las Partes en sus ulteriores períodos
de sesiones. Este Grupo de trabajo debía completar su labor con la mayor brevedad y, en
cualquier caso, no más tarde de 2015. En el marco de la Plataforma de Durban se daría comienzo
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a negociaciones, con efecto inmediato, sobre la decisión de establecer un protocolo o un
instrumento jurídico aplicable a todas las partes en la CMNUCC. El Secretario General de las
Naciones Unidas había celebrado el acuerdo destinado a establecer un segundo período de
compromiso para el Protocolo de Kyoto, que aportaría una mayor certidumbre con respecto al
mercado del carbono y generaría incentivos adicionales para nuevas inversiones en tecnología y
la infraestructura necesaria para combatir el cambio climático.
18.
Entre otras cuestiones, los participantes en la CP 17 se habían puesto de acuerdo
acerca de un Mecanismo Tecnológico que promovería el acceso de los países en desarrollo a
tecnologías limpias y con bajas emisiones de carbono, así como en la creación de un Comité de
Adaptación que coordinaría las actividades en esa esfera a escala mundial. La OMM había
acogido con satisfacción la decisión de solicitar al Comité de Adaptación que colaborase con las
instituciones, organizaciones, marcos, redes y centros pertinentes al margen de la Convención, en
particular los de carácter intergubernamental, regional y nacional y, a través de ellos, los de índole
subnacional, y que aprovechase su experiencia, según correspondiese. Asimismo, varios países
habían expresado su intención de contribuir al Fondo Verde para el Clima.
19.
La participación del programa del SMOC en el proceso de la CMNUCC había
empezado con la presentación del primer informe sobre la adecuación al 5º período de sesiones
de la Conferencia de las Partes (CP 5) en 1998. Desde entonces, el SMOC había informado con
regularidad al OSACT y había organizado eventos paralelos dedicados al punto del orden del día
de ese Órgano sobre “Investigación y observación sistemática” o participado en ellos. Asimismo,
desde el 16º período de sesiones de la CP en 2010, el Órgano Subsidiario de Ejecución de la
Conferencia de las Partes había empezado a examinar el Plan de ejecución del SMOC en sus
deliberaciones.
20.
En el 17º período de sesiones de la Conferencia de las Partes el SMOC había
participado en 1) un foro conjunto OSE/OSACT sobre las repercusiones de la aplicación de las
medidas de respuesta, 2) el evento paralelo del OSE sobre la financiación de las observaciones
del clima y 3) un evento paralelo sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos de la OMM
y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO.
21.
Diariamente se informaba de las actividades de la OMM en el 17º período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la web y mediante comunicados de prensa con objeto de
difundir la mayor información posible a los Miembros.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
22.
Durante el décimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 10) en la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), celebrada en
Changwon (República de Corea) del 10 al 21 de octubre de 2011, la OMM había organizado un
evento paralelo sobre: “Promoción de las políticas nacionales sobre la sequía: gestión integrada y
aplicaciones” el 12 de octubre de 2011, al que habían asistido 10 delegados.
23.
El Secretario General de la OMM había participado en la fase de alto nivel sobre el
“Aprovechamiento de los conocimientos científicos en la lucha contra la desertificación, la
degradación de las tierras y la sequía: medidas para avanzar”. Además, había participado en un
Grupo de Alto Nivel durante un almuerzo de ministros sobre el tema “Sinergia por la
sostenibilidad: celebración conjunta de dos decenios dedicados al planeta Tierra”, que
conmemoraba el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y el Decenio de
las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación. Paralelamente a la
Conferencia, el Secretario General de la OMM había celebrado reuniones y debates con el
Representante Permanente de la República de Corea y los jefes ejecutivos de varios organismos
y programas de las Naciones Unidas.
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24.
El Secretario General de la OMM había pronunciado el discurso principal en el evento
paralelo sobre el tema: “Marco Mundial para los Servicios Climáticos: Ventajas e interacciones con
la comunidad de la lucha contra la desertificación”, que se había celebrado el 19 de octubre
de 2011 con la asistencia de más de 30 delegados.
25.
En la décima reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC)
de la CLD se había aprobado el punto 6a) del orden del día, en el que se afirmaba lo siguiente: la
CP “acoge complacida la decisión del Decimosexto Congreso de la Organización Meteorológica
Mundial de invitar a la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación a participar en la organización de la Reunión de Alto Nivel sobre la política
nacional relativa a la sequía, que se celebraría en 2012”. Posteriormente, la Conferencia de las
Partes
en
la CLD aprobaría este documento el 21 de octubre de 2011. La próxima Conferencia tendría lugar
en 2013.
Cooperación con otras organizaciones
Asociación con la Comisión Europea
26.
La Oficina mixta de la OMM y de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos
(EUMETNET) en Bruselas, que servía de enlace con la Comisión Europea (EUMETRep),
contribuía de forma decisiva a consolidar la cooperación con la Unión Europea (UE) y la Comisión
Europea. Se había entablado una comunicación y cooperación con la Unión Europea en
numerosas esferas, a saber:
a)

programa de Vigilancia mundial del medio ambiente y de la seguridad (GMES): un
ejercicio constante de cabildeo se había traducido en el reconocimiento oficial del
importante papel de la comunidad meteorológica en la ejecución de este programa de
la UE; en el contexto de los debates presupuestarios sobre el futuro del programa
GMES se había iniciado una serie de reuniones con el fin de explicar mejor a todas las
direcciones generales pertinentes hasta qué punto la comunidad meteorológica podía
ser decisiva para el éxito en la aplicación del GMES;

b)

política de datos: la política de datos de la OMM y la de EUMETNET habían sido el
centro de las deliberaciones mantenidas en las reuniones de información con los
servicios de la Comisión y la Agencia Europea del Medio Ambiente; eso era
especialmente importante para el desarrollo del componente in situ del GMES en el
futuro;

c)

meteorología aeronáutica: EUMETRep se había encargado del seguimiento de las
actividades pertinentes a través de su participación en el Órgano Consultivo del Sector,
que había dado lugar a varias alertas tempranas y a contactos de prevención.
El desarrollo de las relaciones desde finales de 2006 se había traducido en una
integración adecuada del concepto meteorológico en el proyecto SESAR de
investigación para la gestión del tráfico aéreo en un cielo único europeo. La comunidad
meteorológica acababa de obtener un contrato (por medio de un consorcio dirigido por
EUMETNET) para alcanzar resultados sustanciales en ese ámbito;

d)

cambio climático: el contenido de las iniciativas de la UE en este ámbito se había
difundido ampliamente y se había coordinado y presentado la contribución de la
comunidad meteorológica a los ejercicios de consulta de la UE; se había prestado
especial atención a la relación entre la OMM y la UE de cara a las negociaciones
internacionales sobre el clima;
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e)

Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC): se había examinado el vínculo
con el futuro servicio climático del GMES (contribución europea al MMSC) y se habían
iniciado contactos con las direcciones generales pertinentes con el fin de explicar mejor
el concepto;

f)

creación de capacidad: el cabildeo llevado a cabo desde el inicio del programa había
llevado a la publicación de comunicaciones de la Comisión Europea en las que se
tenían mejor en cuenta las preocupaciones y las contribuciones potenciales en el
ámbito de la meteorología, como por ejemplo la estrategia para la reducción de riesgos
de desastre o el proyecto de Europa suroriental; la OMM había ejecutado la fase 1 del
proyecto de reducción de riesgos de desastre para Europa suroriental (financiado por
la Dirección General de Ampliación de la Comisión Europea) y se había negociado una
fase 2 con la Comisión;

g)

política medioambiental: se había consolidado la relación con la Agencia Europea del
Medio Ambiente (AEMA) y la Unidad de Protección civil de la Comisión Europea.

El perfil mundial de la comunidad meteorológica no solo había mejorado de forma significativa en
las instituciones de la UE sino que, además, en cada una de las esferas mencionadas
anteriormente se habían registrado logros concretos en forma de programas de trabajo
modificados para que los participantes del ámbito de la meteorología pudiesen aportar su
contribución, de debates oficiales entablados para intensificar la colaboración, o de una mayor
atención a la función potencial y el valor añadido de la comunidad meteorológica en diferentes
documentos oficiales de la UE.
27.
En los puntos del orden día correspondientes se informaba sobre otras iniciativas y
resultados en materia de cooperación.
Grupo de observación de la Tierra
28.
La Secretaría de la OMM había participado en diversas reuniones de la Iniciativa de
Vigilancia de la Agricultura Mundial del Grupo de los 20 (G-20) y del Grupo de observación de la
Tierra (GEO). La Iniciativa había sido lanzada por los ministros de agricultura del G-20 en París,
los días 22 y 23 de junio de 2011, en el marco del “Plan de acción sobre la inestabilidad de los
precios de los alimentos y la agricultura” para que se tuviese en cuenta el hecho de que la
seguridad alimentaria seguiría siendo una cuestión crucial para la comunidad internacional.
La Iniciativa estaba coordinada por el Grupo de observación de la Tierra a través de su comunidad
de práctica para la agricultura. La primera reunión de planificación se había celebrado en Ginebra
los días 22 y 23 de septiembre de 2011 y la reunión de trabajo había tenido lugar en Ginebra del
18 al 20 de enero de 2012.
Seguimiento del Año polar internacional 2007/2008
Mundial y del Consejo Internacional para la Ciencia

de la Organizació n Meteorológica

29.
Había continuado el proceso consultivo acerca de la elaboración del concepto para una
nueva iniciativa a largo plazo de cooperación internacional en el ámbito polar, en la que
participaban representantes de varios organismos interesados en las actividades polares, entre
ellos la OMM. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo de la OMM sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares representó a la OMM en ese proceso consultivo. Esa
iniciativa, titulada provisionalmente, Iniciativa Polar Internacional (IPI) tenía por objeto garantizar el
legado de los avances más útiles y prometedores del Año polar internacional (API), que
redundasen en la solución de cuestiones regionales esenciales tanto para las Regiones Polares
como para otras regiones mundiales, y garantizar un alto rendimiento de la inversión en
actividades polares mediante la preparación de un plan interinstitucional de actividades polares
coordinadas destinadas a la prestación de servicios de información ambiental eficientes. En el

EC-64/Doc. 4.7, VERSIÓN 1, REV.1, APÉNDICE B, p. 9

contexto del proceso consultivo el Grupo Director de la Conferencia sobre el Año polar
internacional celebrada bajo el lema "Del conocimiento climático a la acción” (Montreal, Canadá,
22 a 27 de abril de 2012) recibió algunos comentarios positivos y sugerencias útiles sobre el
Concepto, incluido un foro de acción especial sobre el futuro de las redes de vigilancia y los
sistemas de investigación y predicción para prestar servicios en las regiones polares, organizado
por la OMM. Se prevé que se realicen nuevas consultas con las comunidades de investigadores
polares y que se cuente con un número de partes interesadas antes de que el Concepto se
presente a la consideración de los organismos representados en el Grupo Director.
Cooperación con organizaciones no gubernamentales
30.
Se estaba preparando un memorando de entendimiento con la Federación Mundial de
Organizaciones de Ingenieros (FMOI) en el ámbito de la colaboración técnica con objeto de definir
y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los ingenieros en infraestructura civil en materia
de información climática.

______________
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APÉNDICE B: INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DE LA PRESIDENCIA DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE
EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Referencia:
1.

Resolución 28 (Cg-XVI); Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático;

2.

IPCC-XXXV/INF.2 – Memorando de entendimiento entre el PNUMA y la OMM sobre el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

1.
Las actividades del IPCC se habían centrado en la elaboración del Quinto Informe de
Evaluación. A tal fin, desde la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo se habían celebrado varios
talleres y reuniones de expertos, entre otros temas sobre la geoingeniería, el análisis económico,
los métodos de cálculo de costos, la ética y los escenarios climáticos.
2.
El proceso de redacción del Quinto Informe de Evaluación había comenzado en las
reuniones de los autores principales y el primer proyecto de texto del Grupo de trabajo I como
contribución al Informe había sido examinado por expertos. El examen por expertos de la
contribución de los Grupos de trabajo II y III iba a comenzar en junio. Los preparativos para el
Informe de síntesis de ese Quinto Informe habían empezado en la primera reunión del Equipo de
redacción principal en junio.
3.
De conformidad con el calendario previsto, la reunión de aprobación del informe del
Grupo de trabajo I, sobre las bases científicas físicas, tendría lugar en septiembre de 2013, la del
informe del Grupo de trabajo II, sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, a mediados de marzo
de 2014, la del informe del Grupo de trabajo III, sobre la mitigación del cambio climático, a
principios de abril de 2014 y la del Informe de síntesis en octubre de 2014. Posteriormente, el
Informe de síntesis se presentaría al 20º período de sesiones de la Conferencia de las Partes
(CP 20) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Estaba previsto celebrar reuniones informativas para la CMNUCC acerca del contenido científico y
técnico de los informes de los Grupos de trabajo en cuanto estuviesen terminados.
4.
En noviembre de 2011, en la primera reunión conjunta que los Grupos de trabajo I y II
del IPCC celebraron en Kampala, se aprobó el Informe especial sobre la gestión de los riesgos de
fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático.
El Informe lo prepararon más de 90 expertos en la reducción de riesgos de desastre, la ciencia del
cambio climático y la adaptación al cambio climático. Las conclusiones del Informe ayudarían a las
instancias decisorias a prepararse más eficazmente para gestionar los riesgos de esos
fenómenos. El Informe, que contribuiría también a los objetivos del Programa de Trabajo de
Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático acordado en la
CMNUCC, se presentó en el 17º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, que se
celebró en Durban. El IPCC contribuía activamente a la amplia difusión de las conclusiones de
este Informe y de las del Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del
cambio climático, que se completó en el primer semestre de 2011.
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5.
El Grupo especial del IPCC sobre los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero seguía evaluando y preparando métodos para estos inventarios. En respuesta a una
invitación que formuló el Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT) en
su 33º período de sesiones para que se preparase orientación adicional sobre los humedales,
centrada en la rehumidificación y el restablecimiento de las turberas, y destinada a colmar las
lagunas existentes en las Directrices del IPCC de 2006, habían empezado los preparativos para
elaborar el “Suplemento de 2013 a las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero: humedales”, que iba a aprobar el IPCC en su 36º
período de sesiones en 2013. El Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero se iba a ocupar además de responder a una petición de la CMNUCC para
revisar el capítulo 4 de la Orientación sobre las buenas prácticas para uso de la tierra, cambio de
uso de la tierra y silvicultura del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
6.
El Programa de becas del IPCC, cuya finalidad era ayudar a jóvenes científicos de los
países en desarrollo, concedió un primer grupo de nueve becas a finales de 2011. Siete de esas
becas se concedieron gracias a la cooperación y el apoyo de la Fundación del Príncipe Alberto II.
7.
En el 17º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 17) en la CMNUCC,
celebrado en diciembre de 2011, el IPCC reiteró las conclusiones de su Cuarto Informe de
Evaluación y presentó sus Informes especiales recién completados. En varias decisiones
adoptadas durante la reunión, entre ellas las relativas al examen periódico de la idoneidad del
objetivo a largo plazo de la Convención habida cuenta de su artículo 2, se mencionó la
contribución incomparable del IPCC al proceso de la CMNUCC gracias a sus evaluaciones
exhaustivas, objetivas y transparentes de los conocimientos científicos y técnicos sobre los
riesgos del cambio climático.
8.
En 2010 el Consejo Interacadémico realizó un estudio independiente de los procesos y
procedimientos del IPCC. El Grupo Intergubernamental había examinado las recomendaciones
derivadas de ese examen y había tomado una serie de decisiones importantes que reforzarían
todavía más la calidad de sus informes sobre el cambio climático. Más concretamente, y
fundamentalmente durante las dos sesiones plenarias que celebró en 2011, el IPCC había
decidido lo siguiente:
a)

elaborar un conjunto de procedimientos revisados y mejorados para abordar
cuestiones como las incertidumbres científicas, el uso de obras no contrastadas por
homólogos, un reflejo más adecuado de los distintos puntos de vista científicos en el
proceso de evaluación y la corrección de errores;

b)

mejorar las estructuras de gobernanza y gestión, en particular estableciendo un comité
ejecutivo, un acuerdo sobre el mandato de la Mesa del IPCC y revisando el límite de
duración del mandato de los miembros de esa Mesa. En el contexto del Memorando de
entendimiento entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Grupo, en su 35º
período de sesiones (Ginebra, 6 a 9 de junio de 2012), describió con más detalle las
funciones que desempeña la Secretaría del IPCC y también describió las funciones
que desempeñan las Unidades de Apoyo Técnico;

c)

elaborar una política sobre conflictos de intereses que se aplicase a todas las personas
que participasen directamente en la elaboración de los informes del IPCC. La política
ya había entrado en vigor y la OMM participaba en su aplicación. Con ese fin, en
febrero de 2012 había nombrado a una persona con los conocimientos jurídicos
adecuados para que formase parte del Comité sobre conflictos de intereses, cuya tarea
principal consistía en determinar si los miembros de la Mesa del IPCC y de la Mesa del
Grupo especial tenían conflictos de ese tipo. Además, la OMM había seleccionado,
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conjuntamente con el PNUMA, a los tres miembros del Grupo consultivo de expertos
en materia de conflictos de intereses que se encargaba, previa petición, de
proporcionar orientación sobre ese ámbito;
d)

facilitar orientación para la elaboración de una estrategia de comunicación, que había
aprobado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su
35º sesión plenaria (Ginebra, 6 a 9 de junio de 2012).

Así pues, las decisiones mencionadas habían completado el proceso de trasladar las
recomendaciones derivadas del examen del Consejo Interacadémico a la práctica.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
COOPERACIÓN CON EL GRUPO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

Referencia:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_report
s/english/pdf/1077_en.pdf
(párrafos 5.1.15 y 5.1.16 del Informe del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial).
Introducción
Orientación establecida por el Congreso
1.
Los debates del Decimosexto Congreso relativos al Grupo de observación de la Tierra
(GEO) y a su Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) reforzaron en gran
medida las decisiones y directrices del Decimoquinto Congreso, según las cuales la participación
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) debía ser en beneficio mutuo de ambas partes,
de modo que se maximizasen las sinergias y se evitase la duplicación de tareas. Los párrafos del
resumen general del Decimosexto Congreso relativos al GEO y la GEOSS podían consultarse en
el enlace indicado más arriba.
Relación de la Organización Meteorológica Mundial con el Grupo de observación de la
Tierra
2.
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la relación polifacética que mantenía la OMM con el
GEO y la GEOSS. El GEO era un Grupo intergubernamental de Estados Miembros y
organizaciones participantes, establecido con carácter voluntario y sobre una base jurídica no
vinculante, cuyas actividades eran financiadas con contribuciones voluntarias. El GEO, que estaba
ubicado en la sede de la OMM en Ginebra, contaba con una Secretaría independiente compuesta
por un Director y aproximadamente 18 empleados. La Secretaría de la OMM prestaba servicios
financieros y administrativos a la Secretaría del GEO en virtud de un Acuerdo sobre el nivel de
prestación de servicios.
3.
La OMM era una de las 64 “Organizaciones” participantes en el GEO. No siempre se
trataba de organizaciones, sino más bien de programas copatrocinados, como por ejemplo, el
Sistema Mundial de Observación del Clima o el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas.
De los 89 Miembros del GEO, casi el 40% de los delegados principales procedían de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) o de ministerios a los que incumbía la
responsabilidad de los SMHN.
4.
Los Miembros y las organizaciones participantes del GEO participaban en la
construcción de la GEOSS, Red mundial de sistemas de observación de la Tierra. Al aportar un
marco conceptual e institucional para las observaciones integradas de la Tierra, la GEOSS
satisfacía las necesidades de los usuarios en nueve esferas de beneficios para la sociedad,
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a saber: la agricultura, la diversidad biológica, el clima, los desastres, los ecosistemas, la energía,
la salud, el agua y el tiempo. En cuanto “Red de sistemas”, la GEOSS daba cabida a los sistemas
de observación de la Tierra existentes y previstos. Además, era un mecanismo institucional para
facilitar la coordinación, aumentar la visibilidad y fortalecer los sistemas existentes.
5.
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la OMM aportaba contribuciones programáticas
a la GEOSS a través de, por un lado, su Secretaría en cuanto organización participante y, por
otro, de contribuciones de los SMHN en cuanto Estados Miembros del GEO. Entre esas
contribuciones cabía citar el acceso a la información y los datos de observación recopilados por
los SMHN y la participación en tareas establecidas en el Plan de trabajo del GEO, cuyo fin era
mejorar los beneficios socioeconómicos derivados de las observaciones de la Tierra.
Contribuciones de la OMM (2005-2011):
a)

con arreglo a la orientación facilitada por el Decimoquinto y el Decimosexto Congreso según la cual se sugería que las contribuciones de la OMM a la GEOSS fuesen en
beneficio mutuo de ambas partes, de modo que se maximizasen las sinergias y se
evitase la duplicación de tareas-, en el marco de los programas de la OMM y de sus
programas copatrocinados se había participado en la dirección y/o contribución de
unas 35 tareas (establecidas en el Plan de trabajo del GEO para 2009-2011). Así, la
OMM había aportado su contribución a varias esferas de beneficios para la sociedad, a
saber: la agricultura, el clima, la salud, el agua y el tiempo, y a la estructura de los
Comités del GEO, y más concretamente a los Comités de Arquitectura y Datos,
Creación de Capacidad, Ciencia y Tecnología, y de Interfaz de Usuario del GEO.

b)

entre los ejemplos de contribuciones programáticas cabía citar la participación de la
OMM en la iniciativa GEONETCast y en el Programa de Vigilancia de la Agricultura
Mundial del GEO (GEO GLAM), y la integración del Gran conjunto interactivo mundial
del THORPEX (TIGGE) en la GEOSS.

Beneficios y dificultades
6.
Como se indicaba en la orientación establecida por el Congreso que se mencionó
anteriormente, se encuestó a determinados Miembros de la OMM, que dirigían tareas o
participaban en ellas, acerca de su participación en las actividades del GEO y de sus
contribuciones a la GEOSS. El análisis de las respuestas a esa encuesta reveló una serie de
beneficios y dificultades.
Entre los beneficios se encontraban los siguientes:
a)

mayor participación de los países en desarrollo en talleres copatrocinados con apoyo
financiero del GEO;

b)

apoyo adicional a los cursos de formación de la OMM por medio de ponencias y de
otro material educativo facilitado por el GEO;

c)

asistencia para escribir propuestas de proyectos y solicitar recursos a organismos de
financiación;

d)

acceso a nuevos conjuntos de datos diferentes de los abarcados por las Resoluciones
40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII) de la OMM, como por ejemplo sobre la diversidad biológica,
los ecosistemas, etc. (mencionados específicamente por los países en desarrollo
Miembros de la OMM); y
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e)

mayor acceso a los datos de la OMM, gracias a la GEOSS, por parte de las personas y
las organizaciones no familiarizadas con la OMM y con su Sistema de información
(SIO).

Entre las dificultades se encontraban las siguientes:
a)

el GEO debía identificar claramente la labor realizada por la OMM. En algunos países
esa falta de identificación podía representar un obstáculo para que los SMHN
consiguiesen apoyo político o financiero de las autoridades competentes de sus
países, al dar la impresión de que su trabajo lo hubiese llevado a cabo
(y supuestamente financiado) otra entidad, es decir el GEO, poniendo así en peligro las
fuentes de financiación de los SMHN;

b)

el alcance del mandato del GEO parecía estar ampliándose del ámbito de las
observaciones al de la información y la predicción. Si bien parte de la comunidad de la
OMM había expresado su preocupación a ese respecto, los Miembros del GEO, por
medio de decisiones plenarias, habían apoyado el concepto de trabajar en las etapas
ulteriores, es decir, de no limitar su trabajo únicamente a las observaciones; y

c)

al principio, el GEO requería a los asociados que contribuían a la Infraestructura común
de la GEOSS que registrasen individualmente sus datos, información, servicios y/o
componentes. No obstante, más recientemente, el GEO había empezado a recurrir a
“intermediarios” para buscar y encontrar datos e información sobre las observaciones
de la Tierra. En el caso de la OMM, el SIO había servido como intermediario,
permitiendo así que los datos registrados previamente en el SIO por Miembros de la
OMM quedasen automáticamente registrados en la Infraestructura común de la
GEOSS. Este acuerdo de interoperabilidad entre la Infraestructura común y el SIO
había reducido drásticamente el tiempo y el trabajo necesarios para registrar datos en
esa Infraestructura común y, al mismo tiempo, había aumentado la visibilidad de esos
datos y el acceso a los mismos. Así, los Miembros de la OMM solo tenían que registrar
sus datos en el SIO y con eso bastaba para que cualquiera que utilizase la
Infraestructura común de la GEOSS pudiese tener acceso a ellos.

Plan de trabajo del GEO para 2012-2015
7.
Se había publicado recientemente un Plan de trabajo revisado del GEO para
2012-2015, que constaba de tareas consolidadas o de un nivel superior (26 frente a más de 90 en
el Plan de trabajo anterior). La OMM participaba fundamentalmente en las siguientes esferas de
beneficios para la sociedad: la agricultura, el agua y el tiempo. Aunque también había habido
contribuciones en otra esfera, la del clima, por parte del SMOC y del PMIC y de otros Programas
de la OMM con el fin de garantizar la interoperabilidad con la Infraestructura común de la GEOSS
y de estrechar los vínculos con el Programa de Vigilancia de la Agricultura Mundial del GEO
(GEO GLAM), el Sistema Mundial de Observación (SMO) de la OMM), la Vigilancia de la Criosfera
Global de la OMM y la Coordinación de las frecuencias radioeléctricas.
8.
En el Plan de trabajo revisado del GEO también se había simplificado la estructura de
los Comités en tres Juntas, a saber: de infraestructura, instituciones y desarrollo, y servicios de
información. Se había propuesto la participación de la OMM en la Junta de infraestructura.
Los días 3 y 4 de mayo de 2012 se habían reunido las tres Juntas en Ginebra, tras el Simposio
anual sobre el Plan de trabajo celebrado del 30 de abril al 2 de mayo de 2012.
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Era posterior a 2015
9.
Se había establecido un Grupo de trabajo para la era posterior a 2015, en el que
podían participar todos los Miembros y organizaciones participantes del GEO, y cuyo mandato
consistía en evaluar opciones y escenarios para la siguiente fase de la GEOSS, es decir, la fase
posterior al período abarcado por el Plan de aplicación decenal del GEO (2005-2015) en vigor.
El Grupo de trabajo estaba examinando el ámbito de las actividades, los arreglos institucionales,
la gobernanza interna y la dotación de recursos del GEO. La comunidad de la OMM estaba
representada en ese Grupo de trabajo por diversos Miembros de la Organización, a saber,
Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos de América y Federación de Rusia, la Secretaría de
la OMM (Director del Departamento de sistemas de observación y de información, OBS) y la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT).
Se esperaba que se aprobasen los resultados de esa labor en la Cumbre Ministerial del GEO
de 2013.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Introducción
1.
Durante el período entre reuniones, el Comité de Auditoría continuó desempeñando sus
funciones según el mandato revisado que le confirió el Consejo Ejecutivo en virtud de su
Resolución 8 (EC-LXIII) 11 . Celebró dos reuniones bajo la presidencia del señor John Hirst los días
11 y 12 de octubre de 2011 y 16 y 17 de abril de 2012 respectivamente.
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/tor_es.html#audit
2.
El Comité de Auditoría siguió centrando su función de supervisión y asesoramiento en el
examen de los estados financieros anuales y en los informes del Auditor Externo; en los planes e
informes de situación de la Oficina de supervisión interna (IOO), el seguimiento de las
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI), la gestión del riesgo
institucional, el sistema de seguimiento y evaluación, y en otras cuestiones financieras y de
gestión, incluido el Fondo de Operaciones. Proporcionó un conjunto de recomendaciones al
Secretario General y contribuyó a la armonización de las medidas de gestión destinadas a
responder a diversas recomendaciones sobre supervisión.
Avances significativos
3.
El año 2011 constituyó el final del decimoquinto período financiero y de los ocho años de
desempeño de las funciones de auditoría externa de la OMM por la Oficina Nacional de Auditoría.
El Comité de Auditoría examinó los estados financieros correspondientes al año terminado el
31 de diciembre de 2011, entre otras cuestiones, y tomó nota de las continuas y significativas
mejoras de los estados financieros anuales, y de los informes de los auditores externos e internos,
incluidos los informes financieros, la presupuestación, las compras, la tecnología de la
información, la administración del efectivo y la gestión de riesgos.
4.
El Comité de Auditoría brindó asesoramiento sobre el cierre adelantado de las cuentas
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la periodicidad y elaboración de los estados
financieros. La decisión de la Organización de pasar de unos estados financieros bienales a unos
estados anuales redundó en la presentación a los Miembros de unos informes financieros más
pertinentes y con mayor periodicidad. La transición a la presentación de informes financieros
anuales vino respaldada por la adopción de la disciplina del cierre adelantado de las cuentas, que
permitió la publicación oportuna de los estados financieros, gracias a lo cual el Comité de
Auditoría pudo cumplir su función de examinarlos antes de que los firmase el Secretario General.
Un cierre adelantado de las cuentas también permitió que el Comité pudiese asesorar

11

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/sp
anish/pdf/1078_es.pdf#page=39
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convenientemente al Consejo Ejecutivo antes de que aprobase los estados financieros anuales. El
Comité tomó nota con agradecimiento de que el Auditor Externo había emitido una opinión sin
reservas sobre las cuentas correspondientes a 2011, que era similar a la opinión que había
emitido para el decimocuarto periodo financiero y para los años 2008, 2009 y 2010. El Comité de
Auditoría elogió al Secretario General y, a través de él, al personal de la Secretaría por todos los
esfuerzos realizados para mejorar los controles internos y la gestión financiera en general durante
los dos períodos financieros. El Comité recomendó al Co nsejo Ejecutivo q ue aprobase los
estados financieros para el año 2011.
5.
La preparación de los presupuestos anuales en el marco de la consignación
presupuestaria total permitía una gestión presupuestaria constante a lo largo del período de cuatro
años para evitar restricciones del gasto en el cuarto año de un período financiero, como había
sucedido en ocasiones anteriores. El Comité de Auditoría tomó nota de que la Secretaría había
elaborado una estrategia de compras para mejorar el proceso de compras. Asimismo, el Comité
tomó nota de que la Secretaría recibía regularmente informes de garantía del proveedor de
servicios de tecnología de la información (Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las
Naciones Unidas (CICE)) con el fin de comprobar si los sistemas de la Organización se mantenían
adecuadamente.
6.
El Comité de Auditoría agradecía que el Comité de Inversiones gestionase la
exposición al riesgo de las tenencias de efectivo de conformidad con la política de inversiones y
que examinase dónde y cómo se mantenía el efectivo con el fin de reducir la exposición de la
Organización a los riesgos de inversión.
7.
El Comité de Auditoría siguió viendo una mejora en la calidad de la labor realizada por
la Oficina de supervisión interna (IOO). Evaluó los informes de situación preparados por esa
Oficina, así como la aplicación de las recomendaciones. Tomó nota de que la IOO disponía del
personal adecuado para desempeñar su función. El orden de prioridad de las recomendaciones en
materia de supervisión y auditoría ayudó a la Secretaría a realizar y mantener mejoras
significativas en la aplicación de las recomendaciones de supervisión y auditoría, que siguieron
estando muy por encima del valor comparativo de referencia de ~75%.
8.
El Comité de Auditoría tomó nota de los significativos avances logrados en la aplicación
de la gestión de riesgos en la Secretaría, lo que incluía una política de gestión de riesgos de la
Organización, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión (Resolución 12 (EC-LXIII) –
Política de gestión de riesgos de la OMM), un Comité de gestión de riesgos en la Secretaría, el
establecimiento y mitigación de los principales riesgos para la Organización, e informes periódicos
de los departamentos sobre las medidas encaminadas a abordar los riesgos que figuraban en sus
registros. El Comité de Auditoría tomó nota de que la gestión de riesgos era un nuevo concepto en
la OMM, por lo que establecer el uso más adecuado del método pertinente para tal fin requeriría
un cierto tiempo y práctica. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tom ase parte en
los procesos de determinación de los riesgos existentes para la Organización.
Política sobre divulgación de los informes de auditoría interna
9.
El Comité de Auditoría tomó nota de que la Secretaría recibía peticiones de los donantes,
que no contemplaba la política sobre divulgación, para acceder a los informes de auditoría interna.
El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que enme ndase la p olítica con el fin de que
incluyese una disposición relativa a las p eticiones de divulgaci ón de los informes de
auditoría interna de partes interesadas de la OMM distintas de los Miembros.
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Esferas pendientes de nuevas mejoras
10.
Pese a los avances en el desarrollo de la gestión de riesgos, y del seguimiento y la
evaluación, aún quedaba mucho por hacer para que esos sistemas se incorporasen más
cabalmente a los procesos de gestión de operaciones de la Organización de la forma más eficaz,
económica y sencilla posible. El Comité de Auditoría consideraba que, en el futuro, debía seguir
asesorando sobre estas cuestiones conforme evolucionaban esos sistemas.

______________
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APÉNDICE B: INFORME DE SITUACIÓN A EFECTOS INFORMATIVOS NO FIGURARÁ EN EL RESUMEN GENERAL

OMM
xOficina de Supervisión Interna (IOO)

INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A 2011
Enero a diciembre de 2011
(incluidos los acontecimientos posteriores importantes)
(23 de abril de 2012)
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RESUMEN EJECUTIVO
El Informe anual de rendición de cuentas de 2011 ("el informe") del director de la Oficina de
Supervisión Interna (D/IOO) abarca las actividades realizadas durante el período comprendido
entre enero y diciembre de 2011 12 . El Secretario General tuvo ocasión de comentar su contenido,
y aportó los correspondientes datos actualizados sobre las actividades de gestión. Los
comentarios finales del Secretario General sobre el informe figuran en la adición al presente
informe (véase Doc 4.8(3), ADD.1)). En el informe se toman en consideración también las
deliberaciones mantenidas en las reuniones del Comité de auditoría.
La IOO ha perseverado en su empeño de prestar servicios de valor añadido basados en una
función de supervisión ampliada. Se pudo contar con la plena cooperación de la esfera directiva.
Se subraya también el apoyo constante del Secretario General.
El D/IOO confirma que el nivel alcanzado en la presentación de informes de la IOO permite a la
auditoría interna de la OMM desempeñar sus funciones. Además, durante 2011 la auditoría
interna efectuada por la IOO ha estado exenta de interferencias en cuanto a la determinación de
su alcance, el desempeño de sus actividades y la comunicación de sus resultados.
El informe contiene un resumen de las principales conclusiones de la supervisión, las
recomendaciones y las medidas adoptadas al respecto, así como un informe de situación sobre el
entorno de control interno de la OMM. Está basado en diez (10) informes de supervisión hechos
públicos en 2011, y en los principales acontecimientos posteriores.
Se señala en el informe que el desempeño de las actividades de control de la OMM fue
satisfactorio en varios respectos, entre ellos los de contabilidad financiera, adquisiciones,
nóminas, conciliación bancaria y gestión de efectivo.
Sin embargo, hay margen para introducir mejoras en los procesos de: presupuestación; informes
financieros destinados a los directivos superiores; control financiero y reglamentario de las
reuniones; cuantificación del desempeño (en términos de indicadores y de informes sobre la
consecución de los resultados previstos); y prácticas de gestión de los recursos humanos.
Los resultados de las tareas acometidas por la IOO en esos respectos indicaron que el
desempeño de éstos era moderadamente satisfactorio y necesitaba de mejoras. La situación sería
mejorable, por ejemplo, clarificando las políticas y reforzando los procedimientos.
En particular, sería posible desarrollar el proceso de presupuestación como mecanismo de control
de la gestión para mejorar la eficacia y efectividad de las operaciones de la OMM, tanto a nivel
microestructural como macroestructural. El informe invita también a una mayor reflexión sobre el
marco reglamentador en lo referente a la financiación de las asignaciones.
Pese a lo anterior, se reconocen los esfuerzos de la dirección por aplicar las recomendaciones de
supervisión, así como sus iniciativas propias. Destaca entre ellas la publicación de varios
documentos sobre seguimiento y evaluación, un manual sobre el presupuesto y varias notas de
servicio sobre diversas cuestiones de recursos humanos señaladas por la IOO, y en concreto las
relativas a la duración de los Contratos de servicios especiales y a la revisión de las instrucciones
vigentes.

12

En el informe pueden figurar los acontecimientos de importancia sucedidos después del 31 de diciembre de 2011.
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Alcance de las actividades y resumen de los resultados (sección I)
El objeto y finalidad de las actividades de supervisión fue en todo momento acorde al plan de
trabajo aprobado para 2011 (véase el anexo 1) 13 . En los casos necesarios, es posible que se
hayan realizado también actividades no programadas.
La IOO presenta los resultados de las tareas finalizadas clasificándolos en dos categorías,
basadas en una valoración general de cada uno de los informes 14 . En la primera categoría figuran
los cometidos de la categoría "necesita mejoras", es decir, para los cuales el desempeño general
del área funcional no respondió de manera coherente a las pautas esperadas, existiendo
posibilidades de mejora (subsección I-A). La segunda categoría abarca los cometidos calificados
como "satisfactorios", es decir, cuyo desempeño general en el área funcional respondió a las
expectativas (subsección I-B).
Durante 2011, la IOO emitió los informes siguientes (por orden cronológico inverso):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de formularios de reunión (#2011-10) - Véase la página 6 del apéndice B;
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (#2011-09);
Control interno de informes financieros - Presupuestación (#2011-08) - Véase la página
7;
Fondo fiduciario de GEOMon (#2011-07);
Control interno de informes financieros - Controles de nómina (#2011-06);
Prácticas de gestión de recursos humanos (#2011-05) - Véase la página 8;
Control interno de informes financieros - Controles de compras (#2011-04);
Medición del desempeño en la OMM (#2011-03) - Véase la página 9;
Control interno de informes financieros - Conciliación bancaria y gestión de efectivo
(#2011-02); y
Operaciones con tarjetas de crédito (#2011-01)

El informe describe, en términos generales, la situación existente en la fecha de finalización de las
tareas de la IOO. En su caso, incluye actualizaciones que reflejen las medidas adoptadas por la
dirección tras las actividades de la IOO.
Está también programado el cumplimiento del plan de trabajo aprobado para 2012.
Idoneidad de la gobernanza, de la gestión de riesgos y de los controles internos (sección II)
Dictamen del D/IOO
El D/IOO asesora anualmente sobre la idoneidad y efectividad de los procesos de la Secretaría
encaminados al control de sus actividades y a la gestión de sus riesgos de conformidad con la
misión y alcance de sus actividades. A ese respecto, el D/IOO opina que, en términos generales 15 ,
cabe una seguridad razonable de que el sistema de control interno es en general sólido, está
diseñado para responder a los objetivos de la organización, y la aplicación de sus controles es, en
conjunto, coherente. Sin embargo, ciertos puntos débiles en el diseño y/o aplicación incoherente
de algunos de esos controles hacen peligrar la consecución de determinados objetivos.

13

El plan de trabajo es aprobado por el Secretario General tras consultar con el Comité de auditoría del Consejo
Ejecutivo.
14
La valoración está basada en unos criterios definidos, y en la petición de la dirección de la IOO de que se efectúe una
valoración profesional.
15
Véanse las directrices facilitadas por el Instituto de auditores internos.
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Fraude o presunto fraude
Durante el período de informe no se ha señalado a la IOO ningún caso de fraude o presunto
fraude.
Aplicación de las recomendaciones de la IOO
El estado de cumplimiento de las recomendaciones de la IOO figura en los párrafos 15 a 23.
A 23 de abril de 2012, de un total de 121 recomendaciones contenidas en la base de datos de la
IOO, 102 (84%) están consideradas como "cumplidas". Otras 19 (16%) siguen "pendientes" o han
sido "parcialmente cumplidas" (es decir, no aplicadas) 16 .
En conjunto, el porcentaje de cumplimiento ha mejorado en comparación con los niveles
señalados al último Congreso (78%).
La IOO considera que, en la última fecha de seguimiento, la tasa de cumplimiento era razonable, y
alienta a la dirección a perseverar en el fortalecimiento de los controles internos.

16

De estas recomendaciones "no aplicadas", 16 (un 84%) fueron formuladas por la IOO durante 2011.
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I.

ORIENTACIÓN, ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS

1.

Se realizaron actividades de supervisión con arreglo al plan de trabajo anual aprobado para
2011, basado en los riesgos.

2.

Todos los "informes de supervisión" finales publicados por la IOO 17 son transmitidos al
Secretario General y a otros miembros pertinentes de la dirección, así como al Auditor
externo, según lo dispuesto en el marco reglamentario de la OMM y en la Carta de la IOO.

3.

Todos los informes de la IOO están también a disposición de los miembros del Comité de
auditoría.

4.

La IOO ha introducido un sistema de calificación de sus informes18 . Se describen a continuación
a grandes rasgos las dos calificaciones, junto con las condiciones que éstas representan:
CALIFICACIÓN
Necesita
mejoras
(Subsección I-A)

Satisfactorio
(Subsección I-B)

CONDICIÓN
El desempeño, en general, no responde de maner
a coherente a las
expectativas.
·
Numerosos comentarios de prioridad media
·
Tres o más comentarios de prioridad alta
·
Puntos débiles en el control interno que conllevan niveles de exposición
superiores al promedio
·
Asuntos cuya rectificación requiere un esfuerzo sustancial (en términos de
reorganización, tiempo o recursos)
Comentarios previamente notificados y no resueltos
·
·
Fallo en el mantenimiento de los controles adecuados, o en el
seguimiento de las políticas y procedimientos establecidos
Conclusiones de importancia; por ejemplo, de fraude en los estados
·
financieros o de asignación inapropiada de activos
El desempeño general responde a las expectativas
·
Ausencia de comentarios, y muy escasas excepciones
·
Los comentarios no hacen necesario adoptar medidas de respuesta, y
vienen a ser sugerencias para mejorar la eficacia, al contrario que con los
controles internos
·
Un pequeño número de comentarios de prioridad media, de carácter
secundario
Un pequeño número de comentarios de prioridad alta, que fueron
·
atendidos durante la auditoría
·
Asuntos que requieren actividades de rutina (reorganización, tiempo o
recursos) para la rectificación en condiciones de trabajo normales

5.

La información de las subsecciones siguientes aparece en orden cronológico inverso.

6.

En el informe se expone la situación en la fecha en que finalizaron las tareas. Ciertos
informes podrían indicar riesgos o implicaciones adicionales a las que se indican a
continuación. Con todo, la IOO ha hecho todo lo posible por actualizar la información aquí
expuesta, a fin de reflejar las rectificaciones introducidas por la dirección. Véase el dictamen
sobre la idoneidad de la gobernanza, de la gestión de riesgos y de los procesos de control,
en la sección II del presente informe.

17

De conformidad con la política sobre revelación de informes de auditoría interna, en conjunto "todos los informes
finales sobre los servicios de confiabilización serán puestos a disposición de los miembros del [Consejo Ejecutivo] y de
los representantes autorizados de los Miembros de la OMM" (podrían aplicarse restricciones).
18
El sistema de calificación podrá seguir siendo perfeccionado, si procede.
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Sección I-A: Cometidos clasificados como "necesitados de mejoras"

“Tramitación de formul arios de reuniones”.

La IOO abordó el proceso de
aprobación de los formularios de reunión y de las reuniones organizadas o copatrocinadas por la
OMM durante el decimoquinto ejercicio financiero (2008-2011), haciendo especial hincapié en las
reuniones de los órganos integrantes.
CONCLUSIONES
Las directrices sobre la elaboración y tramitación de
los formularios de reunión en el seno de la
Secretaría han quedado en gran medida caducas,
por lo que falta claridad en cuanto a los cometidos y
responsabilidades de ese proceso.
La gestión de los formularios de reunión es
esencialmente un proceso manual.
Con frecuencia, las estimaciones presupuestarias
de las reuniones no eran lo bastante exactas para
ser fiables a efectos de planificación y control.
Además, los gastos reales no están controlados a
nivel de reunión. En ocasiones se apreció una gran
divergencia entre las estimaciones presupuestarias
de los formularios de reunión (aprobados por el
Secretario General) y los gastos reales.

CUESTIONES MERECEDORAS DE ATENCIÓN
Es necesario un examen y revisión a fondo de las
instrucciones vigentes (capítulo 2), con el fin de
actualizarlas. Se necesita documentación sobre las
prácticas actuales a ese respecto.
La información sobre los aspectos operacionales y
financieros de las reuniones no figura en términos
estructurados en ningún sistema de información y
comunicación, de modo que permita realizar
fácilmente búsquedas o ayudar al proceso de
decisión. En conjunto, la tramitación de los
formularios de reunión no se beneficia de las
oportunidades ofrecidas por la tecnología
disponible.
Dada la materialidad de los gastos para las
reuniones, son necesarios unos controles
presupuestarios y financieros más rigurosos.

Se pide a los países anfitriones que reembolsen la
diferencia entre los costos locales y el costo que
conlleva albergar la reunión del órgano integrante
en Ginebra. No hay unas directrices claras que
permitan calcular ese importe. La práctica
prevalente parece ignorar algunos de los
componentes del costo en esa comparación. Se
observaron también incoherencias en el cálculo de
esa cantidad, con algunas excepciones, como la
indicación de una ubicación incorrecta, en un caso.
La estimación de la cantidad adeudada que figura
en las cartas de acuerdo presentaba también
variaciones apreciables respecto de la cantidad
efectivamente adeudada, calculada tras finalizar la
reunión. En dos casos, los países respectivos no
cumplieron
íntegramente
sus
obligaciones.
Abonaron únicamente la cantidad estimada en la
carta de acuerdo; las cantidades por cobrar, que
ascendían a 188.000 francos suizos, debieron ser
pasadas a pérdidas y ganancias.

La Unidad de servicios de conferencias (CNF)
debería explorar medios que permitan reducir este
componente del costo, contratando a tal fin
intérpretes locales siempre que sea posible. La
deberá
quedar
adecuadamente
decisión
documentada, con miras a una eventual rendición
de cuentas.

Las reuniones en países anfitriones conllevan
normalmente un costo adicional en concepto de
viajes de intérpretes y dietas. El gasto por este
concepto ascendió a unos 89 000 francos suizos por
reunión.

La IOO observó que los controles eran inadecuados
en lo referente a economizar gastos (unos 3,19
millones de francos suizos anuales). Se apreciaron
frecuentes retrasos en la recepción de los estados
de gastos e ingresos y de los documentos auxiliares
de los organizadores de las reuniones.

Del examen se desprendió que, en varios casos, no
se alcanzaron ciertos hitos importantes (por
ejemplo, la firma de una carta de acuerdo con el
país anfitrión) con antelación suficiente a la reunión.
El Decimoquinto Congreso había impartido
instrucciones para que no se celebraran más de
dos reuniones de órganos integrantes en un
período de tres meses consecutivos. El examen
evidenció que esas directivas fueron incumplidas en
varias ocasiones.

Nota: El informe #2011-10 de la IOO fue publicado en diciembre de 2011. A 23 de abril de 2012, las siete
recomendaciones (100%) que figuran en el informe están clasificadas como "no cumplidas".
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Control interno de informes financieros - Presupuestaci ón.

Se analizó en
términos de ingresos y gastos la aplicación del presupuesto durante el decimoquinto ejercicio
financiero. Se examinaron también las propuestas para el decimosexto ejercicio financiero (20122015), con el fin de identificar áreas necesitadas de atención.
19

CONCLUSIONES
La Oficina del presupuesto (BO) desempeña con respecto
al seguimiento de los ingresos un papel limitado, asumido
generalmente por el tesorero de la OMM como parte
integrante del proceso de gestión del flujo de efectivo.

CUESTIONES MERECEDORAS DE ATENCIÓN
Deberían adoptarse medidas con el fin de asignar
responsabilidades por conceptos de gasto. La BO debería
mejorar las funciones de seguimiento y la presentación de
informes de gestión de los ingresos.

Desde el decimoquinto ejercicio financiero, la OMM viene
integrando la partida "otros recursos ordinarios" en el
presupuesto ordinario, acentuando de ese modo la
incertidumbre sobre los ingresos del presupuesto
ordinario. Las estimaciones de la partida "otros recursos
ordinarios" fueron revisadas a la baja en 3,0 millones de
francos suizos durante el segundo bienio, pese a lo cual
las proyecciones arrojan un déficit no inferior a 5,0
millones de francos suizos durante el decimoquinto
ejercicio financiero. Pese a haber sido revisadas a la baja,
las estimaciones de la partida "otros recursos ordinarios"
correspondientes al decimosexto ejercicio financiero
siguen pareciendo optimistas.

Las estimaciones de recursos voluntarios durante el
decimosexto ejercicio financiero son incluso más altas, y
están cifradas en 174,0 millones de francos suizos. Con
un aumento del 81% sobre los ingresos efectivamente
percibidos en el decimoquinto ejercicio financiero, la
obtención de recursos voluntarios durante el decimosexto
ejercicio financiero será una tarea difícil para la OMM.

Con respecto a las estimaciones de los recursos
voluntarios se señaló que, frente a una predicción de
124,0 millones de francos suizos, las proyecciones para el
decimoquinto ejercicio financiero indican una cantidad
inferior en 28,0 millones de francos suizos, es decir, un
22,5% menos.
La IOO observó que la puntualidad en la entrega de
a
los
directivos
ha
mejorado
asignaciones
progresivamente durante los cuatro últimos años. El
proceso de elaboración de los costos ordinarios ha sido
claramente documentado, y aplicado de manera
coherente.
Los costos variables en concepto de TIC son reimputados
a los departamentos/oficinas. En 2011, ese proceso
conllevó la consignación crediticia de un Fondo Fiduciario,
deduciendo las estimaciones de las asignaciones de los
departamentos.
Los informes del portal Oracle sobre asignaciones y
gastos por departamentos permiten visualizar en línea las
asignaciones y su utilización respecto de los resultados
previstos (ERS), las entidades orgánicas de cada
departamento, las líneas presupuestarias, las actividades,
los proyectos y los objetos de gasto. La utilidad de estos
análisis es relativamente limitada, ya que las asignaciones
otorgadas por la BO no siempre están desglosadas en
entidades o actividades.

Los procesos relacionados con las asignaciones parecen
estar creando más estrangulamientos que facilitando el
seguimiento y gestión de las asignaciones. Deberían
continuar las mejoras del sistema de TI utilizado para
efectuar las asignaciones.
Con respecto a los costos variables de TIC que son
reimputados a los presupuestos de los departamentos, éstos
disponen ahora de menos información para cerciorarse de la
aplicabilidad de las cargas y desarrollar medidas de control
de costos. Esta alteración de la metodología no fue
notificada oficialmente a los departamentos.
La práctica de utilizar el Fondo Fiduciario para
contabilizar las cargas variables en concepto de TIC
conlleva, de hecho, la transferencia de fondos del Fondo
general a un fondo fiduciario sin la correspondiente
aprobación legislativa.
El seguimiento se centra actualmente en los gastos a
nivel de departamento. No hay seguimiento regular del
gasto en términos de resultados previstos, pese a ser el
criterio que determina las autorizaciones de gasto. El jefe
de la BO informó a la IOO de que el seguimiento en
términos de resultados previstos comenzaría el 1 de
enero de 2012, coincidiendo con el comienzo del
decimosexto ejercicio financiero.
Se elaboró un "estado comparativo entre cantidades
presupuestadas y efectivas", que fue incorporado a los
estados financieros de la OMM correspondientes al
ejercicio finalizado en diciembre de 2010, a fin de cumplir
los requisitos de la norma contable IPSAS 24. Ese estado
financiero debería ser mejorado incorporando elementos
de: a) presupuesto de ingresos, y b) un análisis de las
divergencias materiales. 20

19
La IOO tomó nota de que la BO había desarrollado un nuevo formato para las asignaciones, así como la información
sobre el Presupuesto, por entidades y actividades, que ahora aborda algunos de los riesgos más importantes señalados
en el informe.
20
El 20 de marzo de 2011, el Secretario General señaló que “el seguimiento de los ingresos es de responsabilidad del
Tesorero, perteneciente a la División de finanzas. Los directores ofrecen regularmente sesiones informativas sobre la
situación en materia de ingresos (cuotas, más aportaciones voluntarias). El estado V es presentado como parte
integrante de los estados financieros auditados de conformidad con las UNSAS, en lugar de con las IPSAS”.
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La aplicación y seguimiento del presupuesto no
conllevaba apenas referencia alguna al inventario de
actividades que constituía la base de la propuesta a los
órganos rectores. El seguimiento de las actividades, tal
como estaba contemplado en el presupuesto original
basado en resultados, podría proporcionar también
información útil para el sistema de seguimiento y
evaluación.
Nota: El informe #2011-08 de la IOO fue publicado en septiembre de 2011. A 23 de abril de 2012, 7 (58%) de las 12
recomendaciones incluidas en el informe habían sido atendidas.
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Prácticas de g estión de recursos humanos.

Las prácticas seleccionadas
estuvieron basadas en la evaluación de los riesgos y en las actividades previas de la IOO 21 . Los
recursos humanos han sido objeto de recientes reformas en las Naciones Unidas. La OMM es una
organización pequeña dedicada a un área especializada, con sus propios problemas para la
obtención de recursos y para el desarrollo profesional. Una gestión transparente de los recursos
humanos y un trato equitativo del personal contribuirían a motivar a los empleados y a mejorar su
productividad. La auditoría incluyó también un seguimiento de las conclusiones y
recomendaciones del informe de la DCI sobre el examen completo de la gestión y administración
de la OMM efectuado en 2007.
CONCLUSIONES
En conjunto, la auditoría reveló que en varios
casos el cumplimiento de los controles era
satisfactorio. Se examinaron, por ejemplo, los
contratos,
procesos
de
prórroga
de
otorgamiento de contratos permanentes,
subsidios de educación y pagos por separación
del servicio, concluyéndose que los controles
funcionaban eficazmente. Las reglas con
respecto a la gestión de los contratos y a los
derechos del personal fueron aplicadas, en
general, de manera coherente. Se suscitaron,
sin embargo, varias cuestiones que se señalan
en la columna siguiente.

CUESTIONES MERECEDORAS
DE ATENCIÓN 22
La documentación y otros tipos de material
informativo (por ejemplo, sobre los derechos
del personal, etc.) proporcionados a los
miembros del personal en las sesiones de
orientación podría presentarse en forma más
comprimida, para facilitar su lectura y mejorar
así su utilidad.

La IOO cree que los miembros del personal
contratados con una categoría inferior a la
nominal deberían ser oficialmente informados
mediante el correspondiente contrato/carta de
nombramiento de las razones para ello, a fin
de mejorar la transparencia y de conocer mejor
La IOO constató que la gestión de los recursos los aspectos mejorables.
humanos
carece
de
una
perspectiva
estratégica, y no presta suficiente atención al Algunos miembros del personal estaban
desarrollo de la plantilla de personal ni a la desempeñando sus funciones en una categoría
inferior a la remunerada. Ello crea situaciones
planificación de las sucesiones.
anómalas, y conlleva un exceso de gasto para
En la categoría de Servicios Generales (SG), el la Organización.
número de personal de la OMM con contrato de
en Los miembros del personal pueden ser
duración
fija
ha
disminuido
aproximadamente un 17% durante el asignados temporalmente a puestos de mayor
decimoquinto ejercicio financiero. Este dato responsabilidad, recibiendo en compensación
responde más a la adopción de medidas un subsidio por funciones especiales. La IOO
económicas en el contexto de un presupuesto observó que, en un caso concreto, esta
de crecimiento nominal cero que a una "medida temporal" se había llegado a
estrategia coherente de la División de recursos prolongar hasta seis años. La dirección ha
humanos (HRD) encaminada a armonizar las indicado que se trataba de un descuido. La
necesidades del personal con los objetivos de IOO sugiere que se revisen periódicamente
la organización. El Jefe de HRD señaló que la todos estos casos para determinar si siguen
responsabilidad recaía en la dirección ejecutiva siendo necesarios.
y de los diversos departamentos.

21

En su alcance no se incluían los procesos ya examinados por la IOO, a saber: contratación de personal con contratos
de duración fija (2007); contratación de personal con contratos de corta duración (2007); y administración de vacaciones
en el país de origen (2008).
22
La IOO observó que HRD había publicado una nota de servicio sobre los acuerdos de servicios especiales, y había
finalizado la actualización de las instrucciones vigentes, que abordaba algunos de los riesgos importantes señalados en
el informe.
23
En abril de 2012 se publicó una nota de servicio sobre el nuevo proceso de reclasificación
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La reclasificación es un proceso laborioso,
especialmente con los puestos ya cubiertos,
dado que conlleva una auditoría encomendada
a un profesional. La IOO observó que
aproximadamente un 70% de esos procesos
desembocaba en una confirmación de los
puestos con el mismo grado que ya tenían, por
lo que sería necesario racionalizar ese tipo de
trámites en la OMM 23 .
Nota: El informe #2011-05 de la IOO fue publicado en julio de 2011. A 23 de abril de 2012, las siete
recomendaciones del informe (100%) habían sido cumplidas.
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Medición del desempeño.

La IOO examinó los progresos de la OMM en la implantación
de un sistema de cuantificación del desempeño 24 . Se evaluaron las condiciones necesarias para
lograr la eficacia en la medición del desempeño.
CONCLUSIONES
La evaluación permitió constatar que la Secretaría
ha progresado en el desarrollo de un marco de
seguimiento, y ha aplicado el sistema propuesto con
carácter experimental en relación con dos
resultados previstos en 2010.
Al mismo tiempo, se encontraron deficiencias en la
formulación de las "prestaciones", en la
determinación de los indicadores de desempeño, y
en el desarrollo y puesta en práctica del
correspondiente sistema de cuantificación del
desempeño.
En las propuestas para el decimosexto ejercicio
financiero se ha introducido el concepto de
“resultados indirectos principales”. Su inclusión en la
planificación estratégica y operacional propuesta
para el 16º ejercicio financiero representa una
mejora considerable.
El desarrollo del sistema de medición del
desempeño ha experimentado un retraso respecto
del plazo previsto.
En 2010 se efectuó una prueba piloto del sistema de
seguimiento y evaluación, remitiéndose un análisis
de los resultados en febrero de 2011 al Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional. Aunque respaldó en
principio la metodología, el [Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional] concluyó que los resultados de
seguimiento y evaluación correspondientes a 2010
tenían una utilidad limitada a efectos de evaluación
del desempeño y de gestión/control.

25

CUESTIONES MERECEDORAS DE ATENCIÓN
La utilización de terminología no estándar en las actividades
de gestión basada en resultados y de evaluación parece haber
contribuido a ciertas deficiencias del proceso. Por ejemplo, el
término prestaciones parece haber sido entendido de manera
diferente (en ocasiones como producto final, y en otras como
resultado final) por los gestores que suministran material para
27
la planificación estratégica y operacional . Ello ha dado lugar
a una diferencia apreciable en cuanto a la capacidad de medir
las prestaciones en todos los programas principales.
En sus informes de 2004 sobre la gestión basada en
resultados, la DCI había recomendado que las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas procuraran adecuar sus
marcos de trabajo a la terminología del Comité de Asistencia
para el Desarrollo de la OCDE. La IOO considera que con ello
se podría mejorar la comunicación con los interesados, tanto
internos como externos, incrementando de ese modo la
efectividad de las actividades de cuantificación del
desempeño.
La IOO observó que, debido a los retrasos experimentados
durante el desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación,
el informe sobre la evaluación del desempeño de la
planificación estratégica y operacional a medio plazo
(presentado a la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo) fue
elaborado por separado, y contenía sólo un resumen de
actividades, sin llegar a evaluar la consecución de
prestaciones o resultados.
El informe de situación acerca de los trabajos de desarrollo y
puesta en práctica del sistema de seguimiento y evaluación
presentado a la tercera reunión del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
reveló que:
·

El examen del consultor de la IOO con respecto a la
fase piloto de seguimiento y evaluación respecto de
26
dos resultados previstos (5 y 8)
reveló
incoherencias imputables a la confusión entre
resultados finales y productos finales, y concluyó
que no existe todavía en la OMM un sistema de
seguimiento y evaluación que permita reunir y
analizar la información sobre los resultados finales.

24

·

La única información de seguimiento obtenida fue el
porcentaje de cumplimiento de las actividades;
En ausencia de elementos de referencia y objetivos, los
progresos en la consecución de las prestaciones fueron
cuantificados en función del grado de cumplimiento de
las actividades correspondientes, y prorrateados
posteriormente en términos de consecución de los
resultados previstos. Este proceso adolece de una cierta
arbitrariedad.

Para ayudar en esa tarea, la IOO contrató a un experto con gran experiencia en el sistema de las Naciones Unidas y,
específicamente, en materia de GBR y evaluación. El informe #2011-03 de la IOO fue publicado en abril de 2011.
25
La IOO tomó nota de que, tras el informe, el Oficial de Planificación Estratégica y de Gestión de Riesgos había
publicado un documento sobre el sistema de seguimiento y evaluación, y un manual sobre el particular. Además, en
octubre de 2011 había organizado un taller sobre seguimiento y evaluación.
26
Estos dos resultados constaban de siete y 35 prestaciones, respectivamente. Las actividades encaminadas a lograr el
resultado previsto 5 tienen relación con OBS (WIS, SAT), y WDS (MMO). Las actividades orientadas al resultado
previsto 8 están relacionadas con CER (Gestión Ejecutiva, EXR e IPA), CLW (HWR, AGM y CCA), OBS (SMOC), IPCC,
PMIC, RES/ARE, WDS (AEM), y WDS (DRR y MMO).
27
Por ejemplo, la prestación 25 del resultado previsto 8 (Preparación del quinto Informe de Evaluación del IPCC) es un
producto final, y la prestación 4 (Mejor utilización de la web y de las publicaciones electrónicas) es un resultado final.
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CONCLUSIONES

CUESTIONES MERECEDORAS DE ATENCIÓN 25

La IOO ha observado también que no se ha
efectuado ni planificado evaluación alguna, pese a
que tales actividades figuran en el plan de
seguimiento y evaluación.

La medición de la consecución de prestaciones y resultados
previstos basada en una extrapolación cuantitativa del
cumplimiento de las actividades no responde a las
expectativas de la cuantificación del desempeño.
Hay que tener presentes las deficiencias indicadas más arriba,
a fin de evitar actividades ineficaces cuando se implante el
futuro sistema de cuantificación del desempeño.
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Sección I-B: Cometidos clasificados como "satisfactorios"
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
Durante los meses de julio y agosto de 2011 se efectuó un examen del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC). El examen abarcó los años 2008 a 2011 (hasta julio).
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (el "Programa") es único en su género, ya que opera bajo el
patrocinio conjunto de OMM, CIUC y COI 28 . El programa coordina investigaciones básicas sobre el clima
apoyándose en una red de científicos y en cuatro proyectos básicos. Las correspondientes oficinas de proyecto
internacionales son albergadas por diferentes países. En términos económicos, el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas se financia mediante el Fondo Común para la Investigación sobre el Clima (FCIC), que
es un fondo fiduciario que figura en la contabilidad de la OMM. El director del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (D/PMIC) gestionó también dos proyectos financiados con cargo a fondos voluntarios durante el período
examinado. Se contrajeron unos gastos anuales de 2,0 millones de francos suizos con cargo al FCIC, y al finalizar
2010 el Fondo arrojaba un saldo de 1,6 millones de francos suizos. Los aspectos operacionales del programa son
gestionados por el Grupo Mixto de Planificación, que recibe fondos de la OMM.
En términos generales, la auditoría consideró que la gestión del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas era satisfactoria, aunque se observaron posibilidades de mejora en los aspectos jurídicos y en la
presentación de informes financieros sobre el programa.
FONDO FIDUCIARIO DE GEOMon
La IOO recibió una petición del Jefe de la División de Finanzas (C/FIN) para someter a auditoría el "estado
financiero por actividades" del fondo fiduciario de GEOMon, con el fin de obtener un certificado de auditoría
que sería remitido a la Comisión de las Comunidades Europeas como entidad donante. La dirección es
responsable de la preparación y presentación cabal del estado financiero de conformidad con el formato
prescrito. Este cometido abarca: diseño, aplicación y mantenimiento de controles internos para la apropiada
preparación y presentación de estados financieros exentos de inexactitudes materiales, por fraude o por error;
selección y aplicación de unas políticas contables apropiadas; y obtención de estimaciones contables que
sean razonables atendiendo a las circunstancias.
La IOO examinó el estado de cuentas a tenor del mandato, conforme a lo acordado con el C/FIN. Una vez
modificados los estados en base a las observaciones efectuadas durante la supervisión, se emitió un
certificado de auditoría.
CONTROLES DE NÓMINA
Los gastos de nómina representan aproximadamente tres cuartas partes del gasto de la OMM. Por ello, es
esencial que los controles de esa función sean efectivos, a fin de que los pagos sean apropiados y bona fide.
La IOO examinó los pagos de nómina efectuados durante un período de tres meses, y verificó la exactitud en
cuanto a derechos del personal y deducciones en un número representativo de casos. La IOO concluyó que
los controles funcionan eficazmente y son coherentes.
CONTROLES DE COMPRA
Las compras suelen estar consideradas como un área de alto riesgo, atendiendo al volumen y complejidad de
algunas de las transacciones que conllevan, así como a la posibilidad de que reflejen conflictos de intereses o
fraudes.
En la fase inicial del proceso instituido en la sección de aprovisionamiento y viajes (PTS), los controles
básicos sientan las bases para un desarrollo transparente y económico de la función de compras. La IOO
examinó el funcionamiento de esos controles sometiendo a prueba una muestra de 15 contratos ejecutados
en 2010. La muestra abarcaba transacciones por un total de 2,3 millones de francos suizos, que representan
en torno a un 20% del valor de compra durante ese período.

28

En un principio, los tres patrocinadores debían contribuir a partes iguales. Sin embargo, debido al apoyo prestado
para gastos de representación y costos de personal, la OMM aporta actualmente cerca de un 75% de los costos
corrientes del programa.
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Basándose en esa supervisión, la IOO ha concluido que los controles funcionaban de manera eficaz y
coherente. La IOO constató durante la prueba que el marco reglamentador se verificaba íntegramente.
CONCILIACIONES BANCARIAS Y GESTIÓN DE EFECTIVO
La IOO examinó 240 conciliaciones bancarias sobre un total de 36 cuentas bancarias. Las conciliaciones
abarcaron el período comprendido entre enero y diciembre de 2010, y fueron elaboradas por personal del
Departamento de Finanzas. La IOO calculó de manera independiente las 48 conciliaciones bancarias
correspondientes a las cuatro cuentas principales, así como otras con saldos apreciables (La Poste, y el
Banco de Tokio). No se apreciaron discrepancias.
Basándose en las actividades de supervisión efectuadas, la IOO concluyó que el proceso de conciliación
parece satisfactorio, particularmente en lo referente a las cuentas bancarias principales utilizadas.
OPERACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO
La IOO examinó el funcionamiento de los pagos de la OMM con tarjeta de crédito durante los meses de
noviembre y diciembre de 2010. El examen abarcó las transacciones comprendidas entre enero de 2008 y
septiembre de 2010.
La IOO concluyó que los controles en materia de: a) autorizaciones para la entrega de tarjetas de crédito
y b) procesamiento de las transacciones funcionaban eficazmente. Basándose en el examen de determinadas
transacciones, los titulares de las tarjetas parecen haber utilizado éstas para efectuar desembolsos
autorizados.

Final del decimoquinto ejercicio financiero - Ejercicio de gestión del presupuesto
7.

Se incluyó en el plan de trabajo correspondiente a 2011 un examen del ejercicio de gestión
presupuestaria al término del decimoquinto ejercicio financiero. La IOO había realizado un
examen similar al finalizar el decimocuarto ejercicio financiero (2004-2007), con objeto de
evaluar los controles internos de la gestión financiera y del proceso de presentación de
informes.

8.

La IOO examinó los controles internos durante la preparación del presupuesto tomando
como referencia las cantidades efectivamente utilizadas. La BO parece haber establecido un
proceso coherente de anotación y notificación de los gastos de personal en términos de los
resultados previstos. En la fecha del examen de la IOO, las transferencias entre distintas
partes parecían mantenerse dentro del límite del 3% establecido en el Reglamento
Financiero. Esta constatación, así como el éxito en la transición a las IPSAS, denotan
avances positivos.

9.

Sin embargo, el examen evidenció la necesidad de una mayor claridad en el financiamiento
de las asignaciones, en el tratamiento de las contribuciones en mora de períodos financieros
anteriores, y en la presentación de informes internos sobre estas cuestiones a la esfera
directiva. Podría ser necesario revisar las cláusulas pertinentes del Reglamento Financiero.
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II.

IDONEIDAD DE LA GOBERNANZA, DE L A GESTIÓN DE RIESGOS Y DE LOS
CONTROLES INTERNOS
Dictamen del D/IOO

10.

El D/IOO presenta también una evaluación anual de la idoneidad y efectividad de los
procesos de la Secretaría con respecto al control de sus actividades y a la gestión de sus
riesgos en las áreas estipuladas en su misión y en el alcance de sus actividades. A ese
respecto, cabe confiar en que hay implantado un sistema de control interno generalmente
sólido, concebido para cumplir los objetivos de la organización, y en que la aplicación de los
controles es, en conjunto, coherente. Sin embargo, ciertos puntos débiles en el diseño y/o
aplicación incoherente de algunos de esos controles hace peligrar la consecución de
determinados objetivos (véanse los informes clasificados como "necesitados de mejoras").
Hay también otros puntos débiles imputables al incumplimiento de las recomendaciones
aceptadas por la dirección.

11.

El dictamen responde a las razones siguientes:

12.

•

Una evaluación general del diseño y funcionamiento
reglamentación/control 29 y de los procesos auxiliares de la OMM; y

•

Una evaluación de los distintos dictámenes/conclusiones resultantes de las actividades
de auditoría basadas en los riesgos, conforme a los correspondientes planes de
auditoría interna notificados tanto durante ese ejercicio como en ejercicios anteriores.
Se ha tomado también en cuenta la materialidad los progresos de la dirección en el
subsanamiento de los puntos débiles de las funciones de control 30 .

del

marco

de

Hay que señalar, no obstante, que el sistema de control interno de la OMM está diseñado
para reducir y gestionar, no necesariamente eliminar, el riesgo de fracaso en la consecución
de las políticas, finalidades y objetivos. Por consiguiente, proporciona un grado de
confiabilidad razonable, aunque no absoluto, con respecto a la eficacia 31 . Está basado en un
proceso continuo encaminado a identificar los principales riesgos, evaluar la naturaleza y
alcance de éstos, y gestionarlos eficazmente y de manera efectiva y económica. Además,
dado que las circunstancias cambian, la efectividad del control interno puede variar a lo largo
del tiempo.
Fraude o presunto fraude

13.

La prevención y detección del fraude recae principalmente en la dirección de la OMM, bajo
la supervisión de los responsables de gobernanza de la OMM 32 .

14.

La IOO no ha tenido conocimiento de ningún caso de fraude o presunto fraude.

29
La IOO hace suyos, como elementos de referencia, los criterios de control eficaz descritos en el "marco integrado de
control interno” publicado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO).
30
Véase la sección sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la IOO.
31
Incluso los controles internos, por bien diseñados que estén, adolecen de limitaciones -incluida la posibilidad de
soslayarlos-, por lo que sólo pueden proporcionar un grado de seguridad razonable.
32
Se subraya a este respecto la vigilancia practicada por la IOO mediante sus inspecciones para evitar y/o detectar
casos de fraude.
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Grado de cumplimiento de las recomendaciones de la IOO
15.
La IOO mantiene un sistema de seguimiento de las recomendaciones, para vigilar su
cumplimiento. El seguimiento se efectúa semestralmente (de junio a diciembre). Al evaluar el
cumplimiento se toman también en consideración las directrices del Consejo Ejecutivo sobre el
particular (véase el párrafo siguiente).
16.
En su 61ª reunión, "El Consejo pidió que las recomendaciones que formulara la OSI en
el futuro y aceptara el Secretario General se asignaran a una parte responsable dentro de la
Secretaría de la OMM y que se estableciera un calendario oficial para completar la aplicación de
cada recomendación. Además, cuando procediera, el Secretario General debía seguir facilitando a
los miembros del Comité de auditoría una lista de todas las recomendaciones formuladas durante
el año en curso y los años anteriores, así como una indicación del estado de ejecución de cada
una de ellas y, en caso de que alguna hubiera sido rechazada, la justificación de tal decisión."
Recomendaciones rechazadas
17.

Durante 2011 se rechazaron las cinco recomendaciones siguientes:
RECOMENDACIÓN RECHAZADA

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN

Cada mes, los costos comunes de personal serán
distribuidos antes del siguiente pago de nóminas.
El director del Departamento de gestión de
recursos (D/REM) establecerá oficialmente unos
plazos para la asignación de los costos comunes
de personal. El jefe de la División de Finanzas
(C/FIN) se asegurará de que la asignación de los
costos comunes de personal se efectúa
puntualmente.

Recomendación no aceptada - Los costos
comunes de personal no son prontamente
asignados durante el primer semestre del año
debido a que el cierre de los ejercicios
correspondientes a ese período suele comenzar
después de la auditoría externa del ejercicio
anterior y tras la certificación de los estados
financieros, que suele tener lugar en abril. Dado
que las asignaciones están basadas en
cantidades reales y acumulativas finales al
término de cada período (mes), parece razonable
que las asignaciones se efectúen con arreglo a
los procedimientos de cierre del período, a fin de
que las bases de asignación no varíen. Los
períodos quedan abiertos durante el tiempo que
dure la auditoría del ejercicio anterior, por si
hubiera ajustes importantes en el transcurso de
las auditorías de los ejercicios actual y
precedente. El Departamento de Finanzas
empieza a ponerse al día con los cierres de
cuentas en mayo, y finalizando por lo general a
finales de agosto, teniendo en cuenta el gran
número de ausencias durante los meses de
verano. Por esas razones, no sería realista
aceptar esta recomendación.

[Prioridad H] (Rec-8, 20 11-08, Control interno
de informes financieros - Presupuestación)

El D/REM debería considerar la posibilidad de
imponer un límite a la variación permisible de los
gastos para el conjunto de las reuniones respecto
de las estimaciones que figuran en los formularios
de reunión aprobados. Las divergencias que
excedan del límite preestablecido deberían ser
explicadas por el gestor responsable, y
documentadas para referencia futura.

El examen presupuestario y autorización de los
formularios de reunión está actualmente
encomendado a la BO. En caso de cuestiones no
resueltas, la BO solicita ya aclaraciones del
Departamento. Por ello, no se necesita ningún
proceso nuevo ni diferente con respecto a las
divergencias a partir de cierto límite.
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RECOMENDACIÓN RECHAZADA

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN

Las divergencias más importantes deberían ser
remitidas a la autoridad apropiada para su
examen y aprobación, junto con las razones
argüidas por la dirección.
[Prioridad M] (Re c-5, 2010-08, Formularios de
reunión)
El D/REM examinará y establecerá unas políticas
y procedimientos claros con respecto a la
participación de los miembros del Comité de
adquisiciones y contratos cuando aquéllos inicien
el proceso de compra.
[Prioridad M] (Re c-1, 2011-04, Control interno
de informes financieros - Compras)

Mientras un miembro de la presidencia del Comité
de Adquisiciones y Contratos no haya formado
parte del Comité de evaluación de licitaciones, no
se considera que se planteen conflictos de
intereses. Si se diera tal situación, sería necesario
excluir del Comité a ese miembro.

El C/HRD elaborará una política con respecto a la
contratación de jubilados. La política especificará
los límites de duración del empleo y las
compensaciones que podrán otorgarse al
personal jubilado con contratos basados en
acuerdos de servicios especiales.
[Prioridad H] (Rec -2, 2011-05, Prácticas de
gestión de recursos humanos)

Julio de 2011 (C/HRD). Tras debatir el tema con
el D/REM y otros oficiales de recursos humanos,
creemos que la adopción de este tipo de políticas
será de escasa utilidad para la OMM. En primer
lugar, habría que determinar si existe un riesgo
genuino para la OMM a ese respecto. Ello
impediría a la Organización beneficiarse de
algunas de las competencias/conocimientos de
los jubilados. Nunca ha habido un abuso a ese
respecto en la OMM. Las Naciones Unidas tienen
una política sobre el particular, pero ello no
implica que la OMM deba adoptarla. De hecho,
otros organismos tampoco la han adoptado.
Agosto de 2011 (SG). Coincido con el C/HRD en
que no es posible interpretar esa circunstancia
una
planificación
como
"sintomática
de
inadecuada de las sucesiones". Permítanme
ilustrar esto con dos ejemplos:
i)

La contratación del ex DSG (Prof. Yan
Hong) estuvo vinculada a la Exposición
Mundial 2010 de Shanghai y al Pabellón de
Meteorología. Considerando su experiencia
y conocimientos sobre la Exposición
Mundial 2010 y el idioma chino, era
evidentemente la solución más eficaz. No
tenía nada que ver con una planificación
inadecuada de las sucesiones. Por ello,
considero que no debería impedirse esa
práctica, sino más bien considerarla como
una práctica óptima.
Julio de 2011 - Es posible formular una propuesta
inmediatamente, pero su puesta en práctica
dependerá de numerosos factores que podrían
escapar al control de HRD.

ii)

El C/HRD revisará todos los casos en los que un
miembro del personal haya ocupado un puesto de
categoría inferior a la que le corresponde, y
elaborará una estrategia para subsanar esa

largo
de
esas
El
contrato
más
características fue el del Dr. Nyenzi (320
días). No estaba destinado a cubrir una baja
imprevista, sino a asumir las actividades de
seguimiento de la CMC-3, y la contratación
de ese "joven jubilado", dinámico y con gran
experiencia, fue una decisión consciente,
pensando en los intereses de la OMM.
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RECOMENDACIÓN RECHAZADA

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN

situación lo antes posible. Se remitirá una
propuesta en ese sentido al D/REM para que
adopte medidas, y a la dirección superior con
fines informativos.
[Prioridad M] (Rec-5, 2011-05, Prácticas de
gestión de recursos humanos)

Agosto de 2011 - Más amplia información, tras el
examen del SG:
Parcialmente aceptable. De los cuatro casos, el
segundo ha sido ya resuelto. Con respecto a los
dos puestos G-7, las fechas realistas son las de
su jubilación. Con respecto al primero, los
auditores deberían conocer el historial y las
razones de su situación. A partir de ahora, HRD
seguirá alentando a ese miembro del personal a
solicitar algún puesto vacante a un nivel
apropiado, pero fijar una fecha sería arbitrario y
poco realista.
Septiembre de 2011
[..] Además, cubrir ocasionalmente un puesto con
un grado superior o inferior al correspondiente
está considerado como un recurso de gestión útil
y válido (y también una buena práctica). En
respuesta a la recomendación, se ha reconocido
que el personal que ocupe puestos de categoría
inferior, si lo hubiere, será alentado a solicitar una
vacante apropiada, siempre que sea factible.

Grado de cumplimiento y estadísticas
18.

A 23 de abril de 2012, la base de datos de la IOO contenía 133 recomendaciones (para el
período cuatrienal que comienza el 1 de enero de 2008 33 , de las cuales 12 (un 10%) fueron
"rechazadas por la dirección". De las 121 recomendaciones restantes, la IOO considera que
102 (84%) han sido "cumplidas". Otras 19 recomendaciones (16%) están clasificadas como
"no cumplidas" 34 .

19.

Grado de cumplimiento por prioridades (alta, media o baja): 35
Prioridad
Alta
Media
Baja
Totales

33

Cumplida
34
63
5
102

85%
83%
100%
84%

Parcialmente
cumplida
2
5%
5
7%
--7
6%

Pendiente
4
8
-12

10%
10%
-10%

Totales
40
76
5
121

A efectos estadísticos, y conforme a una práctica acordada, las recomendaciones de antigüedad superior a cuatro
años han sido excluidas del presente informe. Las recomendaciones excluidas respecto de 2007 (55) fueron clasificadas
en la fecha de finalización del informe como sigue: 52 (95%) - cumplidas; y 3 (5%) parcialmente cumplidas.
34
Se incluyen en este concepto tanto las "pendientes" como las "parcialmente cumplidas".
35
Las recomendaciones de supervisión se clasifican con arreglo a las prioridades siguientes: alta (H) - cuestiones más
importantes, reservadas para la dirección superior; media (M) - cuestiones importantes que han de ser abordadas por la
dirección en sus áreas de responsabilidad; y baja (B) - cuestiones de índole secundaria, que ofrecen posibilidades de
mejora.
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20.

Situación por año de adopción:
Año
2011
2010
2009
2008
Totales

21.

Cumplida
20
36
9
37
102

56%
92%
100%
100%
84%

Parcialmente
cumplida
4
11%
3
8%
----7
6%

Pendiente
12
---12

Totales

33%
---10%

36
39
9
37
121

Situación, por informes (por orden cronológico inverso, empezando por las más recientes):
Asunto

Formularios de reunión
Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas
Presupuestación
Fondo fiduciario de GEOMon
Controles de nómina
Prácticas de gestión de recursos
humanos
Controles de compra
Cuantificación del desempeño
Conciliaciones bancarias
Operaciones con tarjeta de
crédito
Mejoras de planificación de
recursos empresariales
Trámites de viaje
Inspección de horas
extraordinarias
Programa WHYCOS
Oficina de la OMM en Nairobi
Controles de compra
Controles de nómina
Evaluación del programa de
becas
Aplicación de las IPSAS
Conciliaciones bancarias
Gestión de contratos
Transacciones relacionadas con
becas
Fase 2 de gestión de riesgos
Cooperación técnica
Examen posterior a la ejecución
del sistema IRM/Oracle
Transacciones de compra
Totales

Número de
informe
2011-10

Cumplida

Parcialmente
cumplida
---

Pendiente

Totales

7

100%

7

--

--

2011-09

3

50%

2

33%

1

17%

6

2011-08
2011-07
2011-06

7
1
n/a

58%
100%
--

1
-n/a

8%
---

4
-n/a

34%
---

12
1
n/a

2011-05

7

100%

__

__

--

--

7

2011-04
2011-03
2011-02

1
n/a
1

50%
-100%

1
n/a
--

50%
---

-n/a
--

----

2
n/a
1

2011-01

n/a

--

n/a

--

n/a

--

n/a

2010-12

5

83%

1

17%

--

--

6

2010-10

5

100%

--

--

--

--

5

2010-09

1

100%

--

--

--

--

1

2010-08
2010-07
2010-06
2010-05

5
2
n/a
1

100%
67%
-100%

-1
n/a
--

-33%
---

--n/a
--

-----

5
3
n/a
1

2010-04

4

100%

--

--

--

--

4

2010-03
2010-02
2010-01

9
1
3

100%
100%
75%

--1

--25%

----

----

9
1
4

2009-02

3

100%

--

--

--

--

3

2009-01
2008-03

6
9

100%
100%

---

---

---

---

6
9

2008-02

23

100%

--

--

--

--

23

2008-01

5
102

100%
84%

-7

-6%

-12

-10%

5
121
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22.

Distribución de las 102 recomendaciones "cumplidas", por años y prioridades:
Recom m endations cum plidas, por años y prioridades
60
43.9

40
20
0

25
15
5
2011

11
2010

72
2009

Baja

1616
5

31.6
20.4

2008

4ª trim.

5

20.4

Media

15

25

7

16

31.6

Alta

5

11

2

16

43.9

23.
Con respecto a las recomendaciones "no cumplidas", seis (32%) están consideradas
de "alta" prioridad, y 13 (68%) de prioridad "media". En la subsección II-A se encontrarán más
detalles sobre estas recomendaciones.
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SECCIÓN II-A: RECOMENDACIONES "NO CUMPLIDAS"
Fecha

Informe

16-dic-11 Proceso de
formularios de
reunión

16-dic-11 Proceso de
formularios de
reunión

Recomendación

El D/LCP emprenderá una revisión
del capítulo 2 de las instrucciones
vigentes con objeto de reflejar la
estructura organizativa actual de la
Secretaría.
Además,
deberán
revisarse los "apéndices al capítulo
2" que contienen fechas y
cometidos en relación con las
órganos
reuniones
de
los
integrantes, conforme proceda. Se
marco
especificará
en
el
reglamentador una fecha límite para
la aprobación de los formularios de
reunión, que será aplicable a todas
las categorías de reuniones. Todos
los responsables e interesados
deberán ser notificados de las
revisiones que se efectúen de los
apéndices y/o del capítulo 2.
[2011-2011-IAS-4, Rec 1]
El D/LCP, en consulta con el C/ITD
y el C/CNF, desarrollará una
solución Google Apps basada en
carpetas compartidas y formularios
para la tramitación y aprobación de
los formularios de reunión. La
solución deberá replicar, como
punto de partida, el modelo Excel
de
formulario
de
reunión
actualmente utilizado.
[2011-IAS-4, Rec 2]

Prioridad

Respuesta

Situación

Comentarios
de la dirección

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO

M

D/LCP

Pendiente

Queda
por
definir;
dependerá de la rapidez
del
proceso
de
contratación; actualmente
hay un solo miembro del
personal en CNF.

No se ha indicado una
clara.
fecha
La IOO señaló que la
contratación de personal
para LCP está en marcha.

M

D/LCP

Pendiente

Será
definida
tras
consultar con ITD al
comienzo de 2012.

No se ha indicado una
fecha clara. La IOO seguirá
seguirá supervisando el
grado de cumplimiento.
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Fecha

Informe

Recomendación

Prioridad

Respuesta

Situación

Comentarios
de la dirección

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO

16-dic-11 Proceso de
formularios de
reunión

Con el fin de mejorar tanto el
proceso presupuestario de la OMM
en general como los presupuestos
de los distintos departamentos, el
Jefe de la Oficina del presupuesto
(C/BO) examinará y perfeccionará
el proceso de cálculo de los costos
ordinarios
de
las
reuniones
sufragados por la OMM. El objetivo
será reducir al mínimo las
divergencias.
[2011-IAS-4, Rec 3]

M

C/BO

Pendiente

Este proceso ha de estar
basado en un acervo de
datos sólido, por lo que
llevará cierto tiempo.
Estará concluido al final
de 2012.

La
IOO
no
tiene
comentarios que añadir

16-dic-11 Proceso de
formularios de
reunión

Según proceda, los encargados de
preparar los formularios de reunión
utilizarán como elemento de
referencia los costos ordinarios
elaborados por la BO durante la
preparación de las estimaciones de
costos de las reuniones que
figurarán en tales formularios. Se
solicitará a los directores de los
departamentos que informen a la
BO de las principales variaciones
entre los costos estimados de las
reuniones y los costos ordinarios. El
unas
D/REM
hará
públicas
directrices apropiadas sobre el
particular.
[2011-IAS-4, Rec 4]
El
D/REM
examinará
la
metodología utilizada para calcular
las estimaciones de cuentas por
cobrar (efectivas) de los Miembros
de la OMM con el fin de albergar

M

C/BO

Pendiente

En lugar de solicitar a los
departamentos
que
informen
de
las
el
C/BO
variaciones,
puede identificar ya las
principales
variaciones
de
los
respecto
formularios de reunión, y
pedir aclaraciones a los
departamentos.
La medida propuesta
parece incrementar la
carga administrativa de
los departamentos sin
reportar beneficios en
consonancia.

Durante el ejercicio de
seguimiento siguiente, la
IOO
examinará
los
controles adoptados para
identificar las variaciones
importantes del costo de
las reuniones.

H

C/BO

Pendiente

Final de abril de 2012.
Se sugiere adoptar la
metodología actualmente
utilizada
por
las
Naciones
Unidas,

La
IOO
no
tiene
comentarios que añadir

16-dic-11 Proceso de
formularios de
reunión
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Fecha

Informe

16-dic-11 Proceso de
formularios de
reunión

16-dic-11 Proceso de
formularios de
reunión

Recomendación

reuniones
de
los
órganos
integrantes, y promulgará unas
directrices
claras
sobre
la
formulación de esas solicitudes. En
el cálculo se tendrán en cuenta
todos los elementos de costo
relativos a la organización y
realización de la reunión. Conforme
corresponda, las directrices serán
difundidas entre los miembros.
[2011-IAS-4, Rec 6]
El D/REM ampliará la nota de
servicio sobre la prestación de
la
apoyo
financiero
para
organización de reuniones, con el
fin de asignar a los departamentos
unas responsabilidades que les
permitan economizar gastos.
[2011-IAS-4, Rec 7]

El C/FIN asegurará el seguimiento
de los informes pendientes de los
organizadores de las reuniones,
conforme se contempla en la nota
de servicio correspondiente. FIN
identificara periódicamente todas
las organizaciones que no cumplan,
y las incluirá en una lista negra. Las
propuestas de apoyo financiero a
los organizadores de esa lista no
serán aprobadas.
[2011-IAS-4, Rec 8]

Prioridad

Respuesta

Situación

Comentarios
de la dirección

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO

suficientemente probada.

M

D/REM

Pendiente

El cumplimiento de los
presupuestos está ya
a
los
encomendado
de
las
receptores
asignaciones (jefes de
departamento).
Se
sugiere dejar clara esta
circunstancia mediante
una revisión de la nota
de servicio.

No se ha indicado todavía
una fecha clara. La IOO
seguirá supervisando del
grado de cumplimiento.

H

C/FIN

Pendiente

Ése es actualmente el
caso, incluida la lista
negra de organizaciones
que no cumplen. La
aplicación de la política
actual depende en gran
medida del envío de
múltiples recordatorios.
Aunque se necesita un
tiempo adicional para
ello,
los
informes
requeridos
terminan
siendo recibidos. Se

No se ha indicado una
fecha clara. La IOO seguirá
supervisando el grado de
cumplimiento.
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Fecha

Informe

Recomendación

Prioridad

Respuesta

Situación

Comentarios
de la dirección

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO

mejorará
el
método
actual
limitando
el
proceso a un solo
recordatorio, seguido de
inclusión en la lista
negra.
11-nov-11 Programa
Mundial de
Investigaciones
Climáticas

El D/PMIC se asegurará de que la
cláusula
de
responsabilidad
limitada, tal como figura en las
instrucciones vigentes, figure en las
"cartas de invitación" y en la
"solicitud de asistencia financiera"
como información esencial para
quienes viajen y no sean miembros
del personal. El D/REM enviará una
los
notificación
a
todos
departamentos para que esa
cláusula figure también en todas las
cartas de invitación dirigidas a
quienes viajen y no sean miembros
del personal.
[2011-EPAS-1, Rec 3]
11-nov-11 Programa
los
El
C/FIN
establecerá
Mundial de
procedimientos aplicables para
Investigaciones monitorizar y dar cumplimiento a las
Climáticas
obligaciones financieras en relación
con los fondos fiduciarios. El
un
procedimiento
incorporará
mecanismo de coordinación con el
departamento,
que
entregue
puntualmente
los
informes
financieros a los donantes y que
envíe peticiones de fondos en
tiempo oportuno. El C/FIN hará todo

M

D/PMIC

M

C/FIN

Parcialmente Hemos pedido al D/REM
una
cumplida
que
desarrolle
de]
[cláusula
en
responsabilidad
coordinación
estrecha
con el asesor jurídico de
la OMM, para incluirla en
todas las cartas de
invitación que envíe el
Programa Mundial de
Investigaciones
Climáticas.

La
IOO
no
tiene
comentarios que añadir

Para junio de 2012 se
un
habrá
elaborado
manual (tras el cierre de
las cuentas de 2011) que
los
documentará
procedimientos
aplicables
para
monitorizar
y
dar
cumplimiento
a
las
obligaciones financieras
en relación con los
fondos fiduciarios. Los

La
IOO
no
tiene
comentarios que añadir

Pendiente
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Fecha

Informe

Recomendación

Prioridad

Respuesta

Situación

lo posible por vincular estos
procedimientos al marco de gestión
que
está
de
proyectos
desarrollando la OMM.
[2011-EPAS-1, Rec 4]
11-nov-11 Programa
Mundial de
Investigaciones
Climáticas

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO

procedimientos estarán
vinculados al marco de
gestión de proyectos de
la OMM, cuando ello sea
posible.

El C/FIN, en consulta con el
D/REM, examinará la naturaleza de
las
contribución
en
especie
recibidas por el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas de
de
proyecto
sus
Oficinas
internacionales, y las incorporará a
los estados financieros del FCIC,
cuando proceda.
[2011-EPAS-1, Rec 6]
26-sep-11 Proceso de
El C/BO ideará un mecanismo que
materialización permita monitorizar la recepción de
del
las cuotas, y se asegurará de que
presupuesto
todo déficit quede cubierto con
cargo al Fondo de operaciones.
La BO se asegurará de que las
asignaciones hayan sido ajustadas
conforme proceda en caso de déficit
de cuotas.
[2011-IAS-1, Parte 4, Rec 1]

M

C/FIN

H

C/BO

26-sep-11 Proceso de

H

D/REM

La responsabilidad de las partidas

Comentarios
de la dirección

Parcialmente (20 de marzo de 2012)
cumplida
El Departamento REM
recibió del PMIC la
información requerida, y
con
los
la
integró
financieros
estados
auditados
correspondientes a 2011.
La
recomendación
deberá ser cumplida.
Pendiente

(20 de marzo de 2012)
Se
documentará
la
utilización del Fondo de
y
se
Operaciones,
el
expondrá
procedimiento
correspondiente en una
versión revisada del
manual del presupuesto
para finales de junio de
2012. Conviene señalar
que la utilización del
Fondo de operaciones
no
implica
necesariamente
la
necesidad de reducir las
asignaciones.

Parcialmente (20 de marzo de 2012)

La IOO examinará el
cumplimiento durante el
siguiente
ejercicio
de
seguimiento.

El manual del presupuesto
no ha sido enmendado. La
IOO
examinará
el
seguimiento efectivamente
realizado
durante
el
siguiente
ejercicio
de
seguimiento.

La

IOO

examinará

el
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Fecha

Informe

Recomendación

materialización incluidas
en
"otros
recursos
del
ordinarios"
estará
claramente
presupuesto
encomendada a un miembro del
personal de la Secretaría con la
formación o experiencia financiera
apropiadas. El seguimiento de los
ingresos efectivos estará a cargo de
ese miembro del personal, y se
enviarán periódicamente informes a
la dirección superior.
[2011-IAS-1, Parte 4, Rec 2]
26-sep-11 Proceso de
El C/BO establecerá un proceso de
materialización seguimiento
de
activo
y
del
presentación de informes sobre los
presupuesto
"recursos voluntarios" obtenidos
durante el ejercicio financiero. Los
de
objetivos
de
movilización
recursos serán encomendados a los
distintos departamentos, y deberá
ser posible seguir los progresos
hacia la consecución de esos
objetivos, y notificarlo a la dirección
superior.
[2011-IAS-1, Parte 4, Rec 3]

26-sep-11 Proceso de
materialización
del
presupuesto

El C/BO examinará la política
adoptada para hacer frente a las
divergencias en los costos de
personal, a fin de verificar su
idoneidad y su aplicación. A fin de
atenuar el riesgo inherente de

Prioridad

Respuesta

Situación

Comentarios
de la dirección

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO

cumplida

La responsabilidad ha
sido encomendada al
tesorero.

efectivo
seguimiento
durante
el
realizado
siguiente
ejercicio
de
seguimiento.

M

C/BO

Pendiente

(20 de marzo de 2012)
objetivos
de
Los
voluntaria
financiación
están indicados en el
compendio de iniciativas
de proyecto. En los
Informes financieros que
se presenten a los jefes
de los departamentos se
el
objetivo
indicará
por
aprobado
departamentos y los
ingresos efectivamente
percibidos en la fecha
del informe. Esta medida
será adoptada no más
tarde de junio de 2012.

La
IOO
no
tiene
comentarios que añadir.

M

C/BO

Pendiente

La
Oficina
del
presupuesto examinará la
actual política adoptada
para hacer frente a las
variaciones de los costos
de personal, y examinará

La
IOO
no
tiene
comentarios que añadir
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Fecha

Informe

Recomendación

Prioridad

Respuesta

Situación

desviación respecto de los costos
ordinarios, se considerará la
posibilidad de establecer una
reserva para cubrir la variación de
los costos de personal, o un
mecanismo similar.
[2011-IAS-1, Parte 4, Rec 9]
El D/REM aprobará la lista de
gastos que podrán ser reimputados
a los departamentos como cargas
indirectas en concepto de TIC. La
información será transmitida a los
departamentos, a efectos de
transparencia. La BO se asegurará
de que se cumple el procedimiento
establecido.
[2011-IAS-1, Parte 4, Rec 10]

H

D/REM

22-jun-11 Controles de
compra

El D/REM instituirá un proceso que
permita a los departamentos
preparar con antelación suficiente
los planes de compra. El C/PTS
refundirá todas las necesidades de
compra, y elaborará una estrategia
de compra apropiada.
[2011-IAS-1, Parte 2, Rec 3]

M

D/REM

Está
todavía
pendiente
el
establecimiento de una "matriz de

M

C/ITD

Examen
posterior a la

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO

la idoneidad de la reserva
establecida para cubrir
variaciones.
El
esas
resultado de su examen
estará disponible durante
el primer trimestre de
2012.

26-sep-11 Proceso de
materialización
del
presupuesto

17-dic2010

Comentarios
de la dirección

Pendiente

(20 de marzo de 2012)
Al comienzo de cada
año, el D/REM informa a
los departamentos de las
cargas estimadas en
concepto de TIC. Al
finalizar el año, esas
cargas son ajustadas en
función de la utilización
que se haya hecho de
los servicios de TIC.
Parcialmente (20 de marzo de 2012)
cumplida
Se ha puesto en marcha
de
del
proceso
institucionalización de los
planes de compra. Se ha
a
los
pedido
que
departamentos
presenten la información
correspondiente utilizada
para
planificar
las
actividades de compra
hasta el final del año.
Parcialmente La ITD está elaborando
cumplida
una
"matriz
de

La lista de gastos que
pueden ser incluidos en las
indirectas
en
cargas
concepto de TIC será
aprobada por el D/REM y
adecuadamente
a
los
comunicada
departamentos, a fin de
que sólo los gastos de TIC
decididos
previamente
sean reimputados.
ha
recabado
PTS
información
sobre
las
compras
de
los
departamentos. La IOO
seguirá supervisando los
resultados de la labor de
PTS.

Se considera
recomendación

que la
ha sido
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Fecha

4-ago2010

Informe

Recomendación

implementación autorizaciones" que especifique el
de la solución
nivel de acceso necesario para
ERP de Oracle cada cometido. Seguidamente se
aplicará un procedimiento, en el
cual se examinarán los derechos de
de
acceso
existentes
antes
Los
conceder
otros
nuevos.
derechos de los usuarios deberán
ser monitorizados, con objeto de no
otorgar más accesos de los
necesarios para el desempeño de
las funciones de los usuarios.
Específicamente, se reducirá al
mínimo absoluto el acceso de los
administradores de sistemas.
[2010-PwC Rec 2.1]
Oficina de
El D/DRA examinará los acuerdos
Nairobi
con el país anfitrión y los acuerdos
de acumulación contable respecto
de todas las oficinas de la región, y
los actualizará para reflejar la
situación y estructura actuales.
[2010-B-4, Rec 1]

Prioridad

H

Respuesta

D/DRA

Situación

Comentarios
de la dirección

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO

autorizaciones",
que
quedará finalizada a
mediados de febrero de
2012. La versión inicial
será
posteriormente
revisada por la División
de Finanzas y la Oficina
del
presupuesto,
y
revisada
conforme
proceda. El ejercicio
habrá
finalizado
al
término de marzo de
2012.

parcialmente
sólo
cumplida, ya que se ha
preparado sólo el formato
de la matriz para uno de
varios módulos Oracle. La
supervisará
la
IOO
situación hasta que finalice
el ejercicio, ya que la
recomendación se refiere a
la
"segregación
de
cometidos" y a los riesgos
concomitantes.

Parcialmente Durante
el
tercer
cumplida
trimestre de 2011 se
mantuvo conversaciones
con
D/RAF,
D/RAP,
D/RAM y R/EUR. Se
pidió a las oficinas
que
regionales
sobre
la
informaran
respuesta a los informes
no más tarde del primer
trimestre de 2012. En
agosto de 2011 se firmó
un texto enmendado del
memorando
de
entendimiento
concertado
por
la
Secretaría del Programa
regional
del
medio

Se considera que la
recomendación ha sido
parcialmente cumplida. El
asunto será reexaminado
por la IOO durante las
próximas visitas a las
oficinas de San José y
Asunción, así como la
reestructuración propuesta
de la presencia regional.
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Fecha

Informe

Recomendación

Prioridad

Respuesta

Situación

Comentarios
de la dirección

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO

ambiente para el Pacífico
Sur
(PRMAPS,
con
Secretaría
en
Apia,
Samoa) y la OMM.
Asimismo, en octubre de
2011 se firmó una carta
de acuerdo con el
PRMAPS. Además, en
2011 se encomendó a la
Oficina subregional del
este y sur de África, sita
en Nairobi, Kenia, la
misión de auditoría de la
IOO. Asimismo, está en
preparación otra misión
de auditoría para visitar
nuestras oficinas en San
José, Costa Rica, y
Asunción, Paraguay, en
2012.
29-mar- Gestión de
2010
contratos

El C/COS consolidará los contratos
de mantenimiento del edificio de la
OMM en Ginebra. Basándose en la
evaluación de las necesidades, se
elaborará un plan a largo plazo para
la realización y financiación del
trabajo
de
mantenimiento
necesario.
[2009-B-2, Rec 4]

H

C/COS

Parcialmente (20 de marzo de 2012)
cumplida
Las necesidades de
compra con fines de
mantenimiento han sido
comunicadas por la COS
a la PTS de la oficina de
compras. El análisis del
plan de compras se
centrará
en
la
consolidación de las
transacciones de compra
teniendo en cuenta la
evaluación
de
las
necesidades
y
las

La
IOO
no
tiene
comentarios que añadir
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Fecha

Informe

Recomendación

Prioridad

Respuesta

Situación

Comentarios
de la dirección
consideraciones
pertinentes. Se trata de
un proceso continuo que
probablemente
se
prolongará durante todo
2012.

Fecha fijada para el
cumplimiento/comentarios
ulteriores de la IOO
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III.

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

24.

El servicio de auditoría interna de la IOO se ha comprometido a igualar o mejorar los
niveles de desempeño estipulados en el "Marco de prácticas profesionales
internacionales" del Instituto de auditores internos 36 .
Independencia

25.

El D/IOO confirma, a tenor de las necesidades profesionales, que el nivel de
notificación actual permite a la auditoría interna de la OMM desempeñar plenamente
sus responsabilidades 37 . Además, durante el período de informe, la actividad de
auditoría interna ha estado exenta de interferencias en la determinación del alcance de
la auditoría interna, el desempeño de sus actividades y la comunicación de sus
resultados.
Examen del aseguramiento de la calidad

26.

En diciembre de 2009, la auditoría interna de la OMM fue sometida a un examen
externo de evaluación de la calidad 38 . El Instituto de auditores internos concluyó que la
actividad de auditoría interna de la OMM "se adecua en términos generales" a las
normas y código de ética adoptados por los auditores internos de las Naciones Unidas.
Las recomendaciones de mejora resultantes del examen de aseguramiento de la
calidad transmitidas al D/IOO, como jefe de auditoría interna de la OMM, han sido
aplicadas. Según las normas del Marco de prácticas profesionales internacionales
generalmente aceptadas, tales evaluaciones externas son necesarias cada cinco años.
Sistema de gestión de auditoría (AMS)

27.

Desde 2010, la IOO tiene establecido un sistema automatizado de evaluación de
riesgos y planificación de auditorías con periodicidad anual. Alentada por la eficacia
conseguida gracias a esa iniciativa, la IOO está implementando actualmente un AMS
completo, que facilitará:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28.

36

Audit Scheduling
Audit Management
Performance Reporting
Electronic Working Papers
Enterprise Risk Management
Time Recording
Recommendation / Action Tracking
On-line Questionnaires
Libraries

El SGA está basado en un modelo de computación en la nube, por lo que no habrá
gastos generales que añadir a los conceptos de infraestructura TI o de personal de la
OMM.

Instrucciones vigentes, capítulo 5, párrafo 1.
Esta actividad está estipulada en la norma 1110 ("Independencia organizativa") del Marco de prácticas
profesionales internacionales.
38
El examen de aseguramiento de la calidad fue encargado al Instituto de auditores internos. El informe del
equipo independiente para el examen de aseguramiento de la calidad fue dado a conocer el 9 de febrero
de 2010.
37
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Dotación de personal y presupuesto
29.

El D/IOO está encargado de asegurar la suficiencia y gestión de los recursos de la IOO
de modo que permitan a ésta desempeñar sus responsabilidades, como se explica en
su Carta (S/N 17/2007). Este cometido abarca la comunicación eficaz de los recursos
necesarios, y la presentación de informes sobre la situación a la dirección superior y al
Comité de auditoría. Los recursos de la IOO abarcan, además de los puestos, otros
conceptos: personal, proveedores de servicios externos, apoyo financiero, y técnicas
de supervisión basadas en la tecnología.

30.

La adecuación de los recursos compete, en último término, al Secretario General.

31.

En la actualidad, la plantilla de la IOO está estructurada como sigue (incluidos los
datos sobre quienes ocupan los puestos):
Título

D/IOO
Sr. auditor interno
Auditor interno
Auxiliar de
supervisión interna

32.

Nombre

Categoría

Entrada en
funciones

Nacionalidad

D-1
P-5
P-2
G-6

1 feb 2006
1 de mayo de 2007
4 de mayo de 2009
14 de agosto de 2006

Estados Unidos
India
Côte d'Ivoire
Francia

Sr. J. Cortés
Sr. A. Ojha
Sr. M. Douno
Sr. L. Courtial

Todos los miembros del personal tienen titulación de posgrado. La IOO cuenta también
en su haber con las certificaciones siguientes:
Contable público certificado (2)
Auditor Interno certificado (1)
Auditor de sistemas de información certificado (1)
Supervisor de fraudes certificado (2)
Contable de gestión certificado (1)
Certificado de gestión financiera (1)
Certificado de examen forense financiero (2)
Contable de gestión global titulado (2)

33.

En la fecha del presente informe, se considera que los recursos asignados a la IOO
son suficientes para el cumplimiento de su plan de trabajo correspondiente a 2012.
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Anexo 1 - Situación del plan de trabajo para 2011
Índice
2010-B-3

Actividad
de la IOO
Servicio de
auditoría interna

2011-IAS-1

Título/alcance

Situación

Cuantificación del desempeño (transferido de Informe nº 2011-03
[abril de 2011]
2010)
Controles internos para la notificación
financiera:
¾
Conciliaciones bancarias y gestión de
efectivo
¾
Compras
¾
Nóminas
¾
Presupuesto

2011-EPAS-1

Servicio de
evaluaciones y
auditoría del
desempeño

Examen
del
Programa
Investigaciones Climáticas

2011-IAS-2

Servicio de
auditoría interna

Prácticas de gestión de recursos humanos

Informe nº 2011-05
[jul ‘2011]

2011-IAS-3

Servicio de
auditoría interna

Proceso de formularios de reunión

Informe nº 2011-10
[dic ‘2011]

2011-IAS-4

Servicio de
auditoría interna

Final del 15º ejercicio financiero - Ejercicio de Informe nº 2012-02
[feb ‘2012]
gestión del presupuesto

2011-IAS-5

Servicio de
auditoría interna

Prestación de servicios de TI

n/a

Otras actividades
principales

Seguimiento de las recomendaciones de Actividades repetitivas supervisión
informes a los interesados en
la supervisión [final de
junio/mediados de diciembre]

2011-IAS-6
2011-2011IAS-7
2011-2011IAS-7

Inspecciones/otras Operaciones con tarjetas de crédito
actividades no
programadas

n/a Función de
ética

Mundial

Informe nº 2011-02
[abril de 2011]
Informe nº 2011-04
[junio de 2011]
Informe nº 2011-06
[julio de 2011]
Informe nº-2011-08
[septiembre de 2011]
de Informe nº 2011-09
[noviembre de 2011]

Informe nº 2012-01
[enero ‘2012]

Informe nº 2011-01
[mar ‘2011]
Certificado de auditoría de
GEOMon Memorándum
[agosto ‘2011]

Informe de auditoría de GEOMon

Informe nº 2011-07
[agosto ‘2011]

Nota de servicio Nº 2/2009

Reclamación de un funcionario
profesional subalterno
[marzo de 2011]
Alegaciones de favoritismo o
de otra índole
[abril ‘2011]
Servicios de consultoría
Administración del proyecto de
demostración de predicciones
Reunión de la Red de ética de
las Naciones Unidas

n/a

Otros asuntos

La IOO ha seguido cooperando con la Oficina Actividades repetitivas, o
nacional de auditoría para evitar la "previamente solicitadas".
duplicación de actividades de supervisión y
mejorar la eficacia del proceso de auditoría.
En la medida necesaria, la IOO ha prestado
apoyo a las actividades del Comité de
auditoría.
Como coordinadora de la OMM, la IOO ha
proporcionado el apoyo necesario para
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Índice

Actividad
de la IOO

Título/alcance
asegurar una relación de trabajo fluida con la
DCI 39 .
La IOO participó también en varias
actividades de divulgación/enlace con los
servicios
de
supervisión
de
otras
organizaciones internacionales y con otros
interesados.
La IOO efectuó aportaciones a la evaluación
UNTAI-II de la OMM.

39

Véase el anexo 3.

Situación
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Anexo 2 - Oficial de Ética (en funciones) 40
En 2011, el D/IOO, como oficial de ética en funciones:
•

Administró el programa de declaraciones de la situación financiera 41 ;

•

Participó en una reunión entre organismos, en la que los oficiales de ética
analizaron el cometido y sus principales problemas. A este respecto, el oficial de
ética en funciones contribuyó sustancialmente a la elaboración de métodos de
trabajo para la red, actualmente establecida, y conocida como ENMO 42 ;

Durante 2011 no se ha suscitado o señalado a la atención del oficial de ética en funciones
ninguna cuestión ética de importancia 43 .
El Secretario General ha adoptado también medidas para transferir esta responsabilidad
funcional a otros departamentos de la OMM, debido a que se aprecia un conflicto de
cometidos, es decir una doble responsabilidad de la D/IOO. La dirección proporcionará
información actualizada sobre el proceso de transferencia de las responsabilidades interinas.

40

En enero de 2009, el Secretario General designó al D/IOO de la OMM Oficial de Ética en funciones. En la nota
de servicio Nº 2/2009 sobre la "Función de ética" se pide que el Oficial de Ética en funciones facilite
periódicamente información sobre ese cometido en sus informes de situación al Comité de auditoría del Consejo
Ejecutivo, así como el Informe anual de rendición de cuentas al Secretario General y, por conducto del Secretario
General, al Consejo Ejecutivo y al Congreso. Tales informes incluirán un examen de las actividades del Oficial de
Ética en funciones, según el caso, así como toda evaluación referente a esas actividades. Los informes podrán
indicar, entre otros conceptos, el número y naturaleza general de los asuntos señalados a la atención del Oficial
de Ética en funciones, así como toda cuestión sistémica sobre ética que se identifique en la OMM.
41
En 2011, se pidió a 37 miembros del personal que presentaran un formulario de declaración de la situación
financiera.
42
Red de Ética de las Organizaciones Multilaterales.
43
Se pusieron en contacto con el Oficial de Ética en funciones varios miembros del personal de la Secretaría.
En términos generales, las cuestiones señaladas a la atención del Oficial de Ética en funciones estaban
relacionadas con la gestión del personal, que quedaba fuera del alcance de la función de ética. Se han atendido,
entre otras, quejas de acoso y de equidad en las condiciones de empleo y en la aplicación del reglamento del
personal. Sin embargo, no se consideró que ninguna de ellas fuera de carácter sistémico e hiciese necesario un
informe especial a la gobernanza. Se han adoptado las medidas apropiadas, en particular remitiendo el asunto a
una unidad pertinente de la Secretaría.
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Anexo 3 - Coordinador de la DCI
La responsabilidad de las funciones de coordinación interna y apoyo a las actividades en lo
referente al acuerdo de supervisión concertado por la OMM y la Dependencia común de
inspección (DCI) fue transferida a la IOO en marzo de 2006. Desde entonces, la IOO ha
prestado un apoyo sustancial a la DCI en su inspección de cuestiones que conciernen al
sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, así como a actividades de la DCI en
cuestiones específicamente concernientes a la OMM.
La IOO tiene también el cometido de apoyar a la DCI en el seguimiento de las
recomendaciones que atañen a la OMM. Este seguimiento se efectúa con periodicidad
anual.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
RECOMENDACIONES DE LA DEPENDENCIA COMÚN
DE INSPECCIÓN (DCI) PARA 2010
1.
La finalidad del presente informe es proporcionar una actualización de las recomendaciones
formuladas por la Dependencia Común de Inspección (DCI) en 2010, y de las medidas pertinentes
adoptadas por la Secretaría y el Consejo Ejecutivo.
2.
En marzo de 2006 se transfirió a la Oficina de supervisión interna (IOO) la responsabilidad
de la coordinación interna de las actividades derivadas del acuerdo de supervisión concertado
entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la DCI, y del apoyo a las mismas. Desde
entonces, esa Oficina ha brindado un apoyo sustantivo a la DCI en lo referente a sus inspecciones
y evaluaciones de las cuestiones correspondientes al conjunto del sistema de las Naciones Unidas
y a su labor relativa a asuntos específicos de la OMM.
3.
La Oficina se encarga también de ayudar a la DCI en su seguimiento de las
recomendaciones que conciernen la OMM. De conformidad con el protocolo establecido, estas
recomendaciones son objeto de un seguimiento anual.
4.
En lo que se refiere a los informes relativos a todo el sistema de las Naciones Unidas, la DCI
presenta algunas de sus recomendaciones al Secretario General, en su calidad de jefe ejecutivo, y
otras a los órganos legislativos (es decir, al Consejo Ejecutivo o al Congreso en el caso de la
OMM). Los procedimientos aplicados por la Secretaría se describen brevemente a continuación:
RECOMENDACIONES
PRESENTADAS A

PROCEDIMIENTO

MEDIDAS SOLICITADAS
POR EL COMITÉ DE
AUDITORÍA

MEDIDAS SOLICITADAS
POR EL CONSEJO
EJECUTIVO Y/O EL
CONGRESO

Los órganos
legislativos
(Consejo Ejecutivo o
Congreso)

Todas las
recomendaciones se
presentan al Comité de
auditoría, ya que ni los
órganos legislativos ni
el Comité de auditoría
las han estudiado. Tras
ello, dichas
recomendaciones se
presentan en la reunión
siguiente del Consejo
Ejecutivo para su
evaluación.

Formulación de
observaciones por parte
del funcionario de la
OMM responsable (en
representación del
Secretario General), o
comunicación de
cualquier comentario
adicional que explique
la labor del Consejo y
las disposiciones
solicitadas por la
Secretaría de la OMM.

Examen de las
opiniones del Comité de
auditoría, formulación
de las observaciones
por parte del funcionario
de la OMM responsable
(en representación del
Secretario General),
comunicación de
cualquier comentario
adicional, solicitud de
explicaciones, petición
de que la Secretaría
adopte nuevas
disposiciones.
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RECOMENDACIONES
PRESENTADAS A

PROCEDIMIENTO

MEDIDAS SOLICITADAS
POR EL COMITÉ DE
AUDITORÍA

MEDIDAS SOLICITADAS
POR EL CONSEJO
EJECUTIVO Y/O EL
CONGRESO

El Jefe Ejecutivo
(Secretario General,
delegado a los
funcionarios
responsables))

Todas las
recomendaciones que
se consideren
pertinentes, tanto las
aceptadas como las
rechazadas (no
aceptadas) 44

Formulación de
observaciones por parte
del funcionario de la
OMM responsable (en
representación del
Secretario General), o
comunicación de
cualquier comentario
adicional que explique
las disposiciones
solicitadas por la
Secretaría de la OMM

El Consejo no deberá
adoptar más medidas
ya que el problema
habrá sido tratado por el
Comité de auditoría, a
petición del mismo
45
Consejo.

Recomendaciones dirigidas a lo s órganos legislativos (Consejo Ejecutivo y/o Congreso)
en 2010
5.
En el transcurso de 2010, en los informes preparados por la DCI se incluyeron
22 recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos. Estas recomendaciones procedían de
informes relacionados con los asuntos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Viajes;
Función de ética;
Gestión empresarial de riesgos (ERM);
Auditoría;
Fondos fiduciarios; y
Movilidad del personal entre organismos.

6.
El cuadro 1, que figura al final de este documento, muestra un seguimiento más detallado e
incluye el texto de la recomendación y las observaciones del funcionario de la OMM responsable
(que haya sido designado). El Comité de auditoría estudió las observaciones y, en general, las
presentó en la reunión de abril de 2012.

44

45

Los informes de la DCI contenían varias recomendaciones dirigidas a los jefes ejecutivos. Se consideró
que muchas de éstas eran “no pertinentes” para las operaciones de la OMM o que no estaban
relacionadas con alguno de los problemas que debía tratar la Secretaría en ese momento. Otras
recomendaciones requerían que se tomaran ciertas disposiciones que ya se habían aplicado en la OMM
antes de la publicación del informe, por lo que se estimó que tampoco eran pertinentes para la
Organización.
A ese respecto el Consejo solicitó que las recomendaciones que formulara la DCI y aceptara el
Secretario General se encomendaran a una parte responsable dentro de la Secretaría de la OMM y que
se estableciera un calendario oficial para completar la aplicación de cada recomendación (véase el
párrafo 7.2.49 del Informe final abreviado de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo). Además, cuando
procediera, el Secretario General debía seguir facilitando a los miembros del Comité de auditoría del
Consejo Ejecutivo la lista de todas las recomendaciones formuladas durante el año en curso y los años
anteriores, así como una indicación del estado de aplicación de cada una de ellas y, en caso de que
alguna hubiera sido rechazada, la justificación de tal decisión.
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7.
De acuerdo con las observaciones formuladas por la dirección, en el cuadro 1 se considera
que:
•
•
•

cuatro (4) son “no pertinentes”;
trece (13) son "aceptadas" y "aplicadas"; y
otras cinco (5) corresponden a una categoría diferente de las anteriormente
mencionadas.

8.
Se pide al Consejo que siga adelante con la aplicación de las recomendaciones, facilite las
observaciones formuladas por el funcionario de la OMM responsable (en representación del
Secretario General), aporte cualquier comentario adicional, requiera explicaciones o solicite
nuevas medidas a la Secretaría. Se mantendrá informada a la DCI de las deliberaciones del
Consejo y de sus conclusiones (aceptación/estado) sobre las recomendaciones que figuran en el
cuadro 1.
Recomendaciones dirigidas al Jefe Ejecutivo (Secretario General) en 2010
9.
Se podrá consultar la información sobre todas las recomendaciones dirigidas al Secretario
General, tanto sobre las que hayan sido aceptadas como sobre las que hayan sido consideradas
"no pertinentes", cuando así se solicite.

______________
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Cuadro 1
Recomendaciones de la DCI dirigidas a los órganos legislativos

(observaciones facilitadas por el funcionario de la OMM responsable, que se han de tratar en la decimoctava reunión del Comité de auditoría)
Inf. Nº

2010/
2

Título
abreviado

Viajes

Rec.
Nº

9

2010/
3

Ética

1

2010/
3

Ética

6

Recomendación

Funcionario de
la OMM
Aceptación Estado
responsable

Los órganos rectores de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas deberían pedir a la dirección ejecutiva que
J/TRV
presente informes sobre gastos de viajes durante el período del (subordinado al
informe y sobre las medidas adoptadas para racionalizar los
D/REM)
costos correspondientes a esa partida.
Los órganos legislativos de las organizaciones más pequeñas
deberían pedir a sus jefes ejecutivos respectivos que presenten
propuestas para establecer una función ética, ya sea mediante
una oficina conjunta de ética creada por un grupo de
organizaciones sobre una base de costos compartidos, o
uniéndose a la oficina de ética de otra organización sobre una
base de costos compartidos o de recuperación de costos.
Los órganos legislativos deberían pedir a sus jefes ejecutivos
respectivos que establezcan un límite para la duración del
mandato del director de la oficina de ética. Podría ser un
mandato de siete años, no renovable o un mandato de cuatro o
cinco años que no se pudiera renovar más de dos veces
consecutivas y sin posibilidad de volver a trabajar en la misma
organización.

2010/
3

Ética

8

Los órganos legislativos deberían pedir a sus respectivos jefes
ejecutivos que se aseguren de que el jefe de la oficina de ética
tenga un acceso informal pero establecido por escrito a los
órganos legislativos

2010/
3

Ética

16

Los órganos legislativos deberían pedir a sus jefes ejecutivos
respectivos que presenten una declaración de su situación
financiera. Ésta debería examinarse tal y como se procede con

-

Observaciones presentadas
al Consejo Ejecutivo

-

La recomendación debería considerarse como "no
pertinente". Tras la implantación de las nuevas normas de
contabilidad, es decir de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS), los gastos
de viaje ya se muestran por separado en los estados
financieros de la OMM.

Subsecretario
General

-

-

En principio, la recomendación debería ser "aceptada".
Actualmente, se está trabajando para alcanzar un acuerdo
adecuado en cuanto a la función de ética en la OMM.
Asimismo, el Comité de auditoría de la Organización sigue
de cerca los progresos.

Subsecretario
General

-

-

La ejecución de la Recomendación 6 depende de los
resultados de la ejecución de la Recomendación 1, que
figura en el informe de la DCI sobre "Ética en el sistema de
las Naciones Unidas" (JIU/REP/2010/3).

Director de la
Oficina de
supervisión
interna (en
calidad de
Oficial de Ética
en funciones)

-

-

Subsecretario
General

-

-

En la Nota de servicio 2/2009, que define la función de
ética en la OMM, figura el mandato provisional. En esa
Nota se establece que el Oficial de Ética en funciones
informará periódicamente al Comité de auditoría del
Consejo Ejecutivo del desempeño de la función de ética en
sus informes de situación, y entregará su informe anual de
rendición de cuentas al Secretario General y, por conducto
de éste, al Consejo Ejecutivo/Congreso. En las
circunstancias actuales este proceso parece ser el
adecuado. Sin embargo, cabe destacar que la OMM está
estudiando la viabilidad de un sistema basado en costos
compartidos u otro tipo de arreglo que permita aliviar la
carga que supone la función de ética. La propuesta de un
"acceso informal" a los órganos legislativos podría
prestarse a controversia, teniendo en cuenta el juramento
del cargo que firman los miembros del personal de la OMM.
Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". El Secretario General tiene que presentar una
declaración de situación financiera similar a la de los
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Inf. Nº

Título
abreviado

Rec.
Nº

Recomendación
todos los demás miembros del personal obligados a presentar
este tipo de declaración

2010/
3

2010/
4

Ética

Gestión de
riesgos
empresariales

Funcionario de
la OMM
Aceptación Estado
responsable

17

Los órganos legislativos deberían pedir a sus jefes ejecutivos
respectivos que presenten propuestas sobre el establecimiento
de un mecanismo interno para la oficina de ética y/o el servicio
interno de supervisión, mediante el cual se fijarían las
modalidades de investigación o examen de las acusaciones
presentadas contra el jefe ejecutivo de la organización y que
establecería, en particular, los procedimientos para los informes
sobre los resultados de la investigación o del examen
presentados directamente al órgano legislativo correspondiente.

2

Oficial de
planificación
Los órganos rectores deberían supervisar la adopción de los estratégica y de
gestión de
criterios para la gestión de riesgos empresariales establecidos
en este informe, la eficacia de la ejecución y la gestión de
riesgos
riesgos importantes en sus organizaciones respectivas.
(subordinado al
Subsecretario
General)

Subsecretario
General

-

-

-

-

Observaciones presentadas
al Consejo Ejecutivo
demás miembros del personal aunque, en su caso, el
Presidente de la OMM es el responsable de examinarla. En
cuanto al Secretario General adjunto y al Subsecretario
General el mecanismo es parecido. En lo referente a las
demás declaraciones, actualmente se encarga de
examinarlas/verificarlas, cuando proceda, el Oficial de Ética
en funciones. Se podría volver a abordar esta
recomendación cuando se estén aplicando las nuevas
disposiciones para la función de ética (véase la
Recomendación 1 del informe de la DCI sobre "Ética en el
sistema de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2010/3)).
Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". Actualmente, los poderes que posee el
Director de la Oficina de supervisión interna (IOO) en
materia de investigación no se han limitado ni en el ámbito
de sus funciones principales (establecidas en el
Reglamento financiero y en la Carta de la IOO), ni en
cuanto a su cometido de Oficial de Ética en funciones
(véase S/N 2/2009). Es más, en marzo de 2007, el Comité
de auditoría confirmó que el Director de la IOO podía acudir
directamente al Presidente de la OMM en caso de que
juzgara que el Secretario General estaba tomando medidas
inadecuadas.
Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". En su 63ª reunión, el Consejo Ejecutivo
aprobó el nuevo mandato del Comité de auditoría de la
OMM [Resolución 8 (EC-LXIII)], mediante el cual se le
encomendaba formular observaciones y presentar, tanto al
Consejo como al Secretario General, recomendaciones
sobre todo asunto relacionado con la legalidad, la
conformidad, la eficacia, la eficiencia y la economía en la
gestión de la Secretaría de la OMM, en particular en lo
referente a la contabilidad, las finanzas, las cuestiones de
ética, los reglamentos, las reglas y los procedimientos, con
objeto de asistir al Consejo en sus actividades de
supervisión. Entre las responsabilidades y deberes del
Comité, que debía constituirse como un órgano subsidiario
del Consejo, figuraba “examinar la idoneidad y el desarrollo
de los procesos de gestión de riesgos” en el seno de la
Secretaría de la OMM. Es más, el Comité de auditoría tenía
que “estudiar las actividades de auditoría interna y externa
que se hubieran previsto, con inclusión de la conveniencia
de la cobertura de riesgos significativos y de los controles
clave y el cumplimiento de las normas profesionales,
teniendo en cuenta las funciones de la dirección ejecutiva
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Inf. Nº

Título
abreviado

Rec.
Nº

Recomendación

2010/
5

Función de
auditoría

3

Los órganos rectores/legislativos deberían ordenar a los
directores ejecutivos de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas interesadas que faciliten la presentación de
los planes de auditoría interna y de los resultados de auditoría a
los comités de auditoría/supervisión, cuando proceda, para un
último examen.

2010/
5

Función de
auditoría

6

Los comités de auditoría/supervisión deberían, cuando proceda,
examinar las necesidades en función de los riesgos y los
procesos de planificación de la auditoría interna, y facilitar
orientación sobre la forma de mejorar estos últimos.

Funcionario de
la OMM
Aceptación Estado
responsable

Director de la
Oficina de
supervisión
interna

-

-

Director de la
IOO

-

-

Observaciones presentadas
al Consejo Ejecutivo
en esos ámbitos, y formular recomendaciones sobre
trabajos específicos de auditoría interna según
corresponda”. En el Informe abreviado de su decimosexta
reunión, el “Congreso tomó nota con agradecimiento del
continuo y excelente trabajo realizado por el Comité de
Auditoría que ha contribuido al considerable avance
logrado durante los últimos cuatro años para la supervisión
y aplicación efectiva de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS), la gestión
empresarial de riesgos y el sistema de seguimiento y
evaluación”.
Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". El Plan de Acción de la IOO para el año
siguiente se presenta al Comité de auditoría para que éste
lo revise y formule sus comentarios en la reunión de otoño
del año en el cual se ha preparado dicho plan, para su
aprobación por el Secretario General. En marzo de 2007, el
Comité de auditoría “confirmó que el Director de la IOO
tenía independencia para decidir sobre qué temas se iba a
hacer una auditoría, teniendo en cuenta especialmente a la
hora de decidir todos los temas delicados que sugiriera el
Secretario General, aunque sin restricciones injustificadas
en sus tareas de auditoría, particularmente por lo que se
refiere a la aprobación anual del Plan de Acción de la
Oficina”. Desde su creación en 2006, la IOO ha presentado
en cada reunión del Comité de auditoría informes de
situación sobre los resultados de su labor. Tal y como se ha
señalado con anterioridad, el Consejo Ejecutivo en su
Resolución 8 (EC-LXIII).
encomendó al Comité que
“estudiara las actividades de auditoría interna […] y
formulara recomendaciones sobre trabajos específicos de
auditoría interna según correspondiera”. Es más, en el
mandato se pedía al Comité de auditoria que “examinara la
prestación de servicios de auditoría y todo impedimento a
la independencia ya fuera operacional o funcional de los
auditores internos o externos, y prestara asesoramiento al
respecto”; “confirmara la idoneidad de las seguridades
presentadas en los informes anuales y las opiniones de las
auditorías interna […]”; y “examinara la eficacia de las
funciones de auditoría interna […]. “
Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". El Plan de Acción de la IOO se presenta al
Comité de auditoría de la OMM para que éste lo revise y
formule sus comentarios. La metodología para planificación
y evaluación de riesgos utilizada por la IOO desde 2006 se
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Inf. Nº

2010/
5

2010/
5

Título
abreviado

Función de
auditoría

Función de
auditoría

Rec.
Nº

Recomendación

Funcionario de
la OMM
Aceptación Estado
responsable

7

Para mejorar la eficiencia, los órganos legislativos/rectores de
las organizaciones interesadas deberían ordenar a los
directores ejecutivos que examinaran la composición del
personal de auditoría y el presupuesto preparado por el jefe de
auditoría/supervisión interna, teniendo en cuenta las opiniones
de los comités de auditoría/supervisión, cuando proceda, y
deberían proponer a los jefes ejecutivos medidas apropiadas
para garantizar que la función de auditoría cuente con los
recursos adecuados para ejecutar el plan de auditoría.

Director de la
Oficina de
supervisión
interna

11

Los órganos legislativos deberían pedir a los comités
independientes de auditoría/supervisión de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas que, tras consultar con los
jefes ejecutivos, examinen el desempeño y el mandato/
compromiso con la auditoría de los auditores externos al menos
cada cinco años, para presentar el resultado de este examen a
los órganos legislativos/rectores como parte de su informe
anual.

Subsecretario
General
SPRMO

D/REM

-

-

D/REM

-

-

2010/
5

Función de
auditoría

13

Para reforzar la rendición de cuentas y la transparencia los
órganos legislativos/rectores deberían solicitar que los estados
financieros estén listos a más tardar tres meses después del
período financiero para permitir al auditor externo presentar su
informe, primero al Comité de auditoría/ supervisión y luego, a
más tardar seis meses después del final del período financiero,
al órgano legislativo/rector, y para publicarlo en el sitio web de
la organización.

2010/

Función de

14

Los órganos legislativos/rectores de las organizaciones del

-

-

-

-

Observaciones presentadas
al Consejo Ejecutivo
ha ajustado o mejorado para responder a las
observaciones pertinentes del Comité, así como a las
recomendaciones formuladas en el examen independiente
de garantía de la calidad llevado a cabo por el Instituto de
Auditores Internos. Asimismo, en el mandato del Comité de
auditoría, aprobado por el Consejo Ejecutivo en su
Resolución 8 (EC-LXIII), figuran las disposiciones
correspondientes que se han de aplicar.
Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". Mediante informes de situación y actividad, el
Director de la IOO informa con regularidad al Comité de
auditoría de la OMM y a los órganos legislativos/rectores
sobre las necesidades de recursos humanos y la situación
presupuestaria de la Oficina. También se han preparado
informes sobre la "evaluación de las necesidades" de la
IOO para presentarlos al Consejo Ejecutivo y al Congreso
en 2006 y 2007, respectivamente. Más aún, en 2010 el
Comité de auditoría examinó la situación de recursos de la
IOO e informó al Consejo y al Congreso sobre la idoneidad
de los mismos. Actualmente se considera que dichos
recursos son adecuados. Por lo tanto, la práctica actual
cumple con la esencia de la recomendación de la DCI.
Asimismo, en el mandato del Comité de auditoría,
aprobado por el Consejo Ejecutivo en su Resolución 8
(EC-LXIII), figuran las disposiciones correspondientes que
se han de aplicar.
Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". En el mandato del Comité de auditoría,
aprobado por el Consejo Ejecutivo en su Resolución 8
(EC-LXIII), figuran las disposiciones correspondientes que
se han de aplicar.
Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". Los estados financieros de la OMM
correspondientes al año anterior se preparan y auditan
antes del mes de marzo del año siguiente. Estos estados
financieros debidamente auditados se presentan al Consejo
Ejecutivo cuyos documentos son públicos. Se considera
que las disposiciones actuales son las adecuadas. En el
mandato del Comité de auditoría, aprobado por el Consejo
Ejecutivo en su Resolución 8 (EC-LXIII), figuran las
disposiciones correspondientes que se han de aplicar.
En principio, la recomendación debería ser "aceptada". Por
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Inf. Nº

Título
abreviado

5

auditoría

2010/
5

2010/
5

Función de
auditoría

Función de
auditoría

Rec.
Nº

Recomendación
sistema de las Naciones Unidas piden a los jefes ejecutivos de
cada organización que les informen de cualquier petición de
auditoría/verificación por parte de terceros, tras consultar con
los comités de auditoría/supervisión y los auditores externos.

15

16

2010/
5

Función de
auditoría

17

2010/
6

IPSAS

1

Para reforzar la rendición de cuentas, los controles y el
cumplimiento de las normas, los órganos legislativos deberían
revisar los mandatos de los comités de auditoría/supervisión
para incluir el examen del desempeño de los auditores internos
y externos, así como de otras responsabilidades, en particular
en materia de gobernanza y de gestión de riesgos.

Funcionario de
la OMM
Aceptación Estado
responsable

Subsecretario
General
SPRMO

Subsecretario
General
Los órganos legislativos deberían solicitar que la carta de los
Oficial de
comités de auditoría/supervisión se revise con regularidad y al
planificación
menos cada tres años y que cualquier cambio se presente a los
estratégica y de
órganos legislativos para su aprobación.
gestión de
riesgos

Los órganos legislativos/rectores deberían elegir/designar a los
miembros del Comité de auditoría/supervisión. El número de
estos miembros debería variar entre cinco y siete, tomando en
Subsecretario
consideración
competencias
profesionales,
distribución
General
geográfica y equilibrio de género, de forma que representen los
Oficial de
intereses colectivos de los órganos rectores. A no ser que el
planificación
Comité de auditoría/supervisión sea un subcomité de los
estratégica y de
órganos legislativos/rectores, las candidaturas deberían ser
gestión de
examinadas por un comité con objeto de asegurarse que los
riesgos
posibles miembros cumplen con los requisitos establecidos,
entre los cuales el de su independencia, antes de su
designación.
Los órganos legislativos deberían pedir a sus jefes ejecutivos
J/FIN
respectivos que preparen con regularidad informes de situación (subordinado al

-

-

su naturaleza se trata de una recomendación de cara al
futuro. Tras consultar con el Comité de auditoría de la OMM
y los auditores externos, se informará al Consejo Ejecutivo
de las auditorías solicitadas específicamente por partes
interesadas (tales como la petición por parte de donantes
de una auditoría para certificar un determinado proyecto).

-

Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". En el mandato del Comité de auditoría,
aprobado por el Consejo Ejecutivo en su Resolución 8
(EC-LXIII), figuran las disposiciones correspondientes que
se han de aplicar.

-

Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". Desde que en junio de 2004 se creó el Comité
de auditoría en virtud de la Resolución 15 EC-LVI), el
mandato del Comité se ha revisado y actualizado con
regularidad, teniendo en cuenta las "mejores prácticas" y
las aportaciones del mismo Comité y del Consejo Ejecutivo.
El Congreso, en su Resolución 38 (Cg-XV) solicitó al
Consejo que continuara examinando el funcionamiento y la
composición del Comité de auditoría. En su 60ª reunión el
Consejo solicitó al Comité de auditoría que revisara su
mandato. La última versión del mandato del Comité de
auditoría fue aprobada en junio de 2011, en virtud de la
Resolución 8 (EC-LXIII). Este nuevo mandato establece
que, cada año, el Comité de auditoría debe examinar su
eficacia y evaluar en qué medida ha alcanzado sus
objetivos (de acuerdo con su mandato), adoptar las
medidas adecuadas y presentar un informe al Consejo. Se
considera por lo tanto que la práctica actual cumple con la
esencia de la recomendación.

Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". En el mandato del Comité de auditoría,
aprobado por el Consejo Ejecutivo en su Resolución 8
(EC-LXIII), figuran las disposiciones correspondientes que
se han de aplicar, incluso en lo referente a la composición
del Comité.

-

-

Observaciones presentadas
al Consejo Ejecutivo

-

Esta recomendación debería considerarse "no pertinente",
pues las IPSAS ya se están aplicando en la OMM.
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Inf. Nº

Título
abreviado

Rec.
Nº

Recomendación
sobre el estado de aplicación de las IPSAS.

2010/
6

IPSAS

2

2010/
7

Administración
de los fondos
fiduciarios

1

2010/
7

Administración
de los fondos
fiduciarios

2

2010/
7

Administración
de los fondos
fiduciarios

7

Movilidad del
2010/
personal entre
8
organismos

9

Funcionario de
la OMM
Aceptación Estado
responsable
D/REM)

Los órganos legislativos deberían facilitar el apoyo, y los
J/FIN
recursos humanos y financieros necesarios para garantizar una (subordinado al
transición a las IPSAS eficiente y efectiva.
D/REM)
Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas deberían consolidar la gestión integrada
Subsecretario
del presupuesto ordinario y de los recursos extrapresupuesGeneral
tarios, con objeto de garantizar que estos últimos, y en
D/REM
particular los fondos fiduciarios, cumplan con las prioridades
estratégicas y programáticas de las organizaciones.
Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas deberían invitar a todos los donantes a
responder favorablemente a los esfuerzos invertidos por las
organizaciones para incrementar el porcentaje y volumen de los
D/REM
fondos fiduciarios temáticos y de otros tipos de fondos
mancomunados, con objeto de facilitar una gestión más
eficiente de los fondos fiduciarios.
Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas deberían estudiar la armonización de las
políticas y principios en materia de recuperación de costos para
J/BO
los fondos fiduciarios y las actividades sufragadas con otros
(subordinado al
recursos extrapresupuestarios, una vez hayan sido aprobados
D/REM)
por la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE), para la actualización
subsecuente de las políticas de recuperación de costos de sus
organizaciones.
Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema
común de las Naciones Unidas deberían señalar a la atención
J/HRD
de las autoridades de los países anfitriones la necesidad de
facilitar el acceso al mercado de trabajo local a los cónyuges de (subordinado al
D/REM)
los miembros del personal de las organizaciones internacionales mediante, entre otros, la concesión de permisos de
trabajo o arreglos similares.

______________

Observaciones presentadas
al Consejo Ejecutivo

-

-

Esta recomendación debería considerarse "no pertinente",
pues las IPSAS ya se están aplicando en la OMM.

-

-

Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". Ya se está aplicando en el contexto de un
enfoque presupuestario integrado.

-

-

Esta recomendación debería considerarse como "aceptada"
y "aplicada". Ya se está aplicando en el contexto de un
enfoque presupuestario integrado.

-

-

En principio, esta recomendación debería considerarse
"aceptada". Las disposiciones para la recuperación de
costos se actualizarán una vez hayan sido aprobadas por la
JJE.

-

-

Esta recomendación debería considerarse "no pertinente".
En Ginebra los cónyuges de los empleados de la OMM
tienen acceso al mercado laboral local.
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APÉNDICE B:
PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL DE LA OMM PARA EL PRÓXIMO
PLAN ESTRATÉGICO - PARA INFORMACIÓN
Decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
1.
Las decisiones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial (mayo-junio
de 2011) referentes a la preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 se
presentan en los párrafos 8.5.1-8.5.5 del informe final abreviado con resoluciones 46 y en la
Resolución 38 (Cg-XVI) -Preparación del Plan Estratégico para 2016 -2019.
2.

El Decimosexto Congreso acordó que:

a)

las necesidades de la sociedad a escala mundial, que eran la base del Plan
Estratégico para el período 2012-2015, las orientaciones estratégicas y los resultados
esperados representaban las cuestiones y las directrices pertinentes que aún podían
influir en el objetivo de la Organización más allá del período 2012-2015, y debieran
formar la base del Plan Estratégico de la OMM para el período 2016-2019;

b)

la planificación estratégica y operacional para el período 2016-2019 debiera: seguir la
estructura del Plan Estratégico para 2012-2015 (necesidades de la sociedad a escala
mundial, orientaciones estratégicas y resultados previstos) y el proceso de
planificación general, teniendo en cuenta la evolución de las necesidades sociales y
económicas de los Miembros, las iniciativas internacionales pertinentes y los desafíos
derivados de la variabilidad del clima y el cambio climático; aprovechar la experiencia
adquirida con las dos fases previas (2008-2011 y 2012-2015); continuar consolidando
los vínculos entre el Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y la presupuestación
basada en los resultados para facilitar la aplicación de una gestión basada en los
resultados y mejorar los principales indicadores de ejecución.

3.
El Decimosexto Congreso pidió al Secretario General que presentara el primer
borrador con las hipótesis posibles al Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión, en 2012.
4.
Las decisiones de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM (junio de 2009 47 )
que fijaban las directrices para la preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 se
exponen en los párrafos 7.2.6-7.2.8 del informe final abreviado con resoluciones. Entre ellas
figuran:
a)

elaborar un plan conciso y de fácil comprensión para públicos diferentes, incluidas las
instancias decisorias;

b)

orientar la dirección estratégica de la Organización sobre la base de las necesidades
de la sociedad a escala mundial que se hayan detectado;

46

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/spanish/pdf/1077_es.pdf#page=152
47
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/spanish/pdf/1042_es.pdf#page=102
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c)

utilizar la cadena de resultados, a saber: orientaciones estratégicas ► resultados
previstos ► resultados principales ► prestaciones ► actividades como estructura del
proceso de planificación estratégica. Las orientaciones estratégicas y los resultados
previstos conformarán la estructura de base del plan estratégico, mientras que los
resultados previstos establecidos más en detalle en los resultados principales, los
parámetros de ejecución y las prestaciones constituirán la esencia del Plan de
Funcionamiento;

d)

fomentar la participación de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas;

e)

incluir los principales logros de la OMM.

Los próximos Planes Estratégico y de Funcionamiento de la OMM
5.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
celebró su primera reunión en Ginebra (Suiza) del 2 al 4 de abril de 2012. En esa ocasión examinó
las propuestas presentadas por la Secretaría entre las que figuraban los procedimientos y
calendarios para preparar el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento, la estructura y el
proyecto de texto de los próximos Planes Estratégico y de Funcionamiento y las hipótesis para el
próximo Plan Estratégico 48 .
6.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
estudió las propuestas de la Secretaría y dirigió al Consejo Ejecutivo las recomendaciones que
figuran en el apéndice A, párrafo 4.8.x.2 del presente documento.
7.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
acordó presentar al Consejo Ejecutivo un plan sobre la forma de simplificar el proceso de
planificación estratégica. El presidente del Grupo iba a colaborar con la Secretaría para redactar el
proyecto de texto de ese plan (véanse los cuadros 1, 2 y 3 del apéndice A).

______________

48
EC WG/SOP-I(2012)/Doc.3.2 (26.III.2012):
http://www.wmo.int/pages/meetings/2012ECWG_SOP_en.html (disponible únicamente en inglés)
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
DECISIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.
El Consejo Ejecutivo, en su sexagésima primera reunión, aprobó las recomendaciones de
su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM para aplicar el
Sistema de seguimiento y evaluación en tres fases que incluían una fase preparatoria (2009), una
fase piloto de seguimiento y evaluación (2010-2011) y la plena ejecución del Sistema de
seguimiento y evaluación (a partir de 2012) (EC-LXI, párrafos 7.2.12 a 7.2.14).
2.
El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial observó los progresos realizados en el
desarrollo y la aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM, estuvo de acuerdo
con las decisiones adoptadas en la sexagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo (EC-LXII,
párrafos 7.2.12 a 7.2.15) y pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que siguieran
contribuyendo al desarrollo y la aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM
prestando particular atención a lo siguiente:
a)

el Sistema de seguimiento y evaluación debía definirse con precisión y utilizarse
correctamente;

b)

el Sistema de seguimiento y evaluación debía simplificarse en la medida de lo posible a fin
de reducir la carga de trabajo relacionada con el seguimiento;

c)

debía incluirse información financiera en el Sistema de seguimiento y evaluación a fin de
que la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos se presentase con
transparencia a las partes interesadas; y

d)

habida cuenta de que no todos los resultados de alto nivel eran fácilmente mensurables o
cuantificables, debían tenerse en cuenta también medidas cualitativas en el marco de un
sistema normalizado de calificación (Cg-XVI, párrafos 8.4.1-8.4.4).

3.
El Decimosexto Congreso convino en que la ejecución plena del Sistema de seguimiento y
evaluación se realizaría en 2012 y alentó a las comisiones técnicas y a las asociaciones
regionales a que continuasen contribuyendo al desarrollo ulterior y la ejecución de dicho Sistema.
El Congreso solicitó al Secretario General que velase por que todo el personal recibiese formación
adecuada sobre los métodos de seguimiento y evaluación que debía utilizar y se sintiese parte de
dicho Sistema. Solicitó al Secretario General que fomentara el intercambio de experiencias sobre
los sistemas de seguimiento y evaluación dentro de la Secretaría.

PROGRESOS REALIZADOS EN EL DESARROLLO Y LA APLICACIÓN
DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OMM
4.
El progreso de la aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM se
presentó en la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
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estratégica y operacional de la OMM celebrada en Ginebra, Suiza, del 2 al 4 de abril de 2012 49 .
Se incluyó la aplicación de la fase piloto en el período comprendido entre enero de 2010 y
diciembre de 2011; la preparación de la plena ejecución del Sistema de seguimiento y evaluación;
el fomento del desarrollo y la aplicación del cuestionario sobre los beneficios que los resultados
obtenidos supusieron para los Miembros, preparado por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM; y las propuestas para el Sistema de
seguimiento y evaluación de la OMM y su correspondiente manual.
5.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de
la OMM examinó el informe proporcionado por la Secretaría y formuló las recomendaciones
presentadas en el párrafo 4.8.x.2 del proyecto de texto de apoyo a las decisiones del Consejo
Ejecutivo (apéndice A).
6.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM estuvo de acuerdo en que el Sistema de seguimiento y evaluación
de la OMM (OMM-Nº 1089) (http://www.wmo.int/pages/about/documents/1089_en.pdf) y la Guía
(OMM-Nº 1088) (http://www.wmo.int/pages/about/documents/1088_en.pdf), preparados por la
Secretaría (en inglés), se pusieran a disposición de los órganos integrantes y de la Secretaría, y
se perfeccionaran a medida que se adquiriera más información a través de la aplicación del
Sistema de seguimiento y evaluación.
7.
La Secretaría analizó los resultados del cuestionario realizado en febrero de 2012 sobre
los beneficios que los resultados obtenidos supusieron para los Miembros, al que respondieron un
total de 69 SMHN. Los resultados del cuestionario mostraron que se había conseguido un número
importante de logros en relación con cada uno de los resultados previstos. En algunas esferas se
habían observado mejoras importantes como la creación de capacidad del personal, las redes de
observación y la exactitud de la predicción del tiempo y del clima. En otras esferas era necesario
seguir trabajando para incluir la creación de capacidad del personal y las predicciones
estacionales y a largo plazo. El cuestionario se había vuelto a abrir (carta circular PR-6607 de
fecha 30 de enero de 2012) durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio
de 2012 para que los SMHN que no hubieran respondido pudieran hacerlo. Se podía consultar el
resumen de los resultados obtenidos en el siguiente sitio web:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Summary_Survey_Impacts_2012.pdf

______________

49

http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/ECWGSOP_2012_session.pdf#page=6,
párrafo 5 (en inglés solamente)
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS Y LAS PRÁCTICAS DE LA OMM
1.
En toda gran organización es imprescindible examinar regularmente la manera de
actuar, con el fin de asegurarse de que la organización está mejorando continuamente y
aumentando su eficacia y eficiencia. Esto es especialmente importante en un ambiente complejo y
multilateral como las Naciones Unidas, donde los presupuestos son limitados pero las tareas que
deben realizarse crecen y se multiplican. No es posible realizarlas todas y es importante
asegurarse de que los recursos se dirigen a los ámbitos de mayor prioridad y que se eliminan la
ineficiencia y los derroches innecesarios, de modo que los recursos disponibles se utilicen para
obtener el máximo beneficio.
2.
Este proceso de examen es una tarea continua porque el entorno científico y financiero
cambia constantemente. Lo que antes parecía imposible se convierte en realidad y técnicas que
se utilizaban anteriormente se vuelven ineficientes u obsoletas. En la OMM se han realizado
esfuerzos durante varios años para mejorar la efectividad de los mecanismos de trabajo, desde el
informe Mulkowe y Friday publicado a finales del decenio de 1990 sobre la reforma de los órganos
integrantes de la OMM, hasta la labor que viene realizando el Grupo de trabajo sobre la mejora
continua de los procesos y las prácticas de la OMM.
3.
La clave de la mejora de la eficacia y eficiencia de la OMM no es reducir los costos
para los Miembros, sino asegurarse de que se destina la máxima cantidad de recursos a
actividades relacionadas con programas que benefician sobre todo a los Miembros, en particular a
aquellos que más necesitan desarrollar su capacidad.
4.
En general, la opinión de los Miembros es que si la OMM pudiera utilizar sus recursos
colectivos (Secretaría, Miembros y órganos integrantes) de un modo más eficaz, la Organización
sería capaz de obtener más y mejores resultados y de mayor repercusión, y sus Miembros y, por
lo tanto, los ciudadanos de todo el mundo, se verían beneficiados. Este concepto está recogido en
el Plan Estratégico de la OMM adoptado por el Decimosexto Congreso en el marco de la
Orientación Estratégica de Fortalecimiento del buen gobierno y el Resultado Previsto de
Desarrollar una Organización eficaz y eficiente.
Decisiones del Decimosexto Congreso y de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
5.
El Decimosexto Congreso examinó la labor realizada por el Consejo Ejecutivo sobre
las recomendaciones relativas a la mejora de los procesos y las prácticas de la OMM y solicitó al
Consejo Ejecutivo que prosiguiera su labor y aplicara, en particular, las siguientes medidas:
a)

la elaboración de documentos más sencillos para las reuniones de los órganos
integrantes a fin de facilitar el proceso de adopción de decisiones (con la idea de poner
esa propuesta a prueba durante la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo);

b)

el establecimiento de un mecanismo que facilitara la puesta en marcha conjunta de
proyectos y actividades de interés mutuo para promover la incorporación de
las prioridades de las asociaciones regionales en los programas de trabajo
de las comisiones técnicas. Cuando fuera posible, podría incorporarse en esas
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actividades y proyectos conjuntos a miembros experimentados de las distintas
comisiones técnicas que participaran también en las labores de las asociaciones
regionales.
El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que continuara trabajando en la mejora continua de los
procesos y las prácticas de la OMM y que aplicara las medidas pertinentes cuando procediera, y
presentara propuestas concretas al siguiente Congreso, que podían incluir cambios al Reglamento
General o al Convenio de la OMM según fuera necesario, y se centrara, entre otros, en una serie
de ámbitos que aún requerían atención, a saber:
a)

la revisión de los órganos integrantes de la OMM, su armonización estratégica y la
mejora continua de sus procesos y prácticas a fin de lograr los objetivos prioritarios del
Plan Estratégico y, en particular, los relativos a la creación de capacidad;

b)

el establecimiento por parte de las asociaciones regionales de las prioridades
regionales y de listas de medidas, y su coordinación con las actividades de las
comisiones técnicas;

c)

la asunción de una función catalizadora por parte de la OMM en materia de
movilización de recursos para el desarrollo mediante posibles asociados, tales como el
Banco Mundial, el Banco Africano y otros bancos regionales de desarrollo, la Comisión
Europea, el Fondo de Adaptación al Clima y otras entidades financieras nacionales e
internacionales;

d)

el logro de un liderazgo patente de la OMM entre sus Miembros en el ámbito de los
conocimientos especializados sobre el tiempo, el agua y el clima;

e)

los aspectos prácticos para reducir la sección intergubernamental de las reuniones de
los órganos integrantes y para utilizar los ahorros que esa reducción generase en la
organización de más actividades técnicas;

f)

la posibilidad de organizar menos reuniones pero que se centraran más en la
preparación de planes de acción y el seguimiento de acciones acordadas previamente;

g)

optimizar aún más la programación de las reuniones de las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales.

6.
En la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2008, párrafo 2.4.6) se decidió
formalizar las reuniones conjuntas de los presidentes de las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas que se celebraban informalmente durante las reuniones del Consejo y el
Congreso y, con tal fin, se adoptó la Resolución 2 (EC-LX) – Coordinación entre las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas. En la Resolución 2 (EC-LX) se indica que las reuniones se
celebrarán con carácter anual durante las reuniones del Congreso y del Consejo Ejecutivo. En la
60ª reunión del Consejo Ejecutivo se formalizó también la celebración de reuniones de los
presidentes de las asociaciones regionales (Resolución 1 (EC-LX) – Reuniones ordinarias de los
presidentes de las asociaciones regionales) y se decidió que las reuniones ordinarias de los
presidentes de las asociaciones regionales se organizarían con carácter anual (Resolución 4
(EC-LX) – Función y mandato de las reuniones de los presidentes de las comisiones técnicas) 50 .

50

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/
english/pdf/60_session_wmo_1032_part1_en.pdf
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La labor del Grupo es pecial sobre la mejora continua establecido por el Grupo de trab ajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
7.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM estableció un Grupo especial sobre la mejora continua de los procesos y las prácticas
de la OMM, presidido por el Sr. John Hirst, que se reunió en octubre de 2011. Como resultado de
esta reunión, se identificaron una serie de ámbitos que merecían mayor atención y los miembros
del Grupo especial y de la Secretaría elaboraron una serie de libros blancos. El informe de la
primera reunión del Grupo especial y los libros blancos que fueron sometidos a examen pueden
consultarse en http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/WGSOP_TGCIP.doc.
8.
Estos documentos se utilizaron como base para los debates con la Mesa de la OMM y
los presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que se celebraron en
febrero de 2012. En respuesta a la solicitud del Congreso de centrarse en primer lugar en aplicar
actividades que produjeran resultados tangibles y dieran lugar a una mayor eficiencia durante el
período financiero, se pidió a los presidentes y a la Mesa que se ocuparan específicamente de las
tres siguientes cuestiones:
1.
2.
3.

La mejora de la documentación y mayor atención en la toma de decisiones en las
reuniones de la OMM;
La interrelación entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas;
La coordinación de los planes de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas con el Plan Estratégico de la OMM.

9.
Tras los debates celebrados y las observaciones presentadas en las reuniones antes
mencionadas, el Presidente del Grupo especial sobre la mejora continua formuló las siguientes
recomendaciones al Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional, en la reunión
que tuvo lugar del 2 al 4 de abril:
1. Sobre la cuestión relativa a la nueva documentación:
a.
Recomendó a los Miembros del Consejo Ejecutivo que transmitieran sus
observaciones a la Secretaría en lo relativo a la nueva documentación y
proceso de toma de decisiones adoptadas en la 64ª Reunión del Consejo
Ejecutivo;
b.
Recomendó al Consejo Ejecutivo que considerase si la OMM podría utilizar el
sistema de documentos no polémicos de otras organizaciones
intergubernamentales (EUMETSAT y CEPMMP), y cómo hacerlo;
2. Sobre la cuestión de la mejora de la eficacia de las interrelaciones entre las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas:
Recomendó establecer un mecanismo oficial entre las asociaciones regionales y
las comisiones técnicas para identificar y aplicar proyectos conjuntos;
3. Sobre la cuestión de la mejora de la coordinación de los planes de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas con el Plan Estratégico de la OMM:
Recomendó establecer un mecanismo oficial conjunto para hacer recomendaciones
al Consejo Ejecutivo sobre las prioridades estratégicas consolidadas de las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales.
Recomendaciones del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional
10.
En lo relativo a la recomendación 1) del Grupo especial, el Grupo de trabajo agradeció
la labor realizada hasta la fecha por la Secretaría para mejorar los documentos de las reuniones
de los órganos integrantes, y acordó que el Consejo Ejecutivo debería examinar formalmente la
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nueva documentación al final de la reunión y formular una recomendación sobre si el nuevo estilo
de documentos debería aplicarse a todos los órganos integrantes de la OMM.
11.
El Grupo de trabajo también debatió si la OMM podría introducir un proceso para
considerar algunos documentos como no polémicos, con un proceso análogo al que se utilizaba
en otras organizaciones meteorológicas internacionales como CEPMMP y EUMETSAT. Se instó al
Grupo especial a preparar criterios detallados acerca de lo que podría constituir un documento no
polémico, para que el Consejo Ejecutivo lo debatiera con miras a presentar este proceso en su
65ª reunión.
12.
En cuanto a las recomendaciones 2) y 3) del Grupo especial, el Grupo de trabajo
acordó la necesidad de mejorar la coordinación entre las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas, en particular al participar en el proceso de planificación estratégica, teniendo en cuenta
las diferentes competencias de los presidentes de las asociaciones regionales, que son los
Representantes Permanentes y representan a los Miembros, y de los presidentes de las
comisiones técnicas, que son expertos. El Grupo de trabajo indicó que una de las posibles
soluciones sería establecer un foro oficial (Consejo de Presidentes o “Reunión de los presidentes
de los órganos integrantes”) en el que participaran los presidentes de las asociaciones regionales,
los presidentes de las comisiones técnicas, el Presidente y los Vicepresidentes de la OMM, y que
sirviera de mecanismo de coordinación para facilitar la coherencia en el proceso de planificación
entre los órganos integrantes, proporcionar al Consejo Ejecutivo una serie de prioridades
consolidadas y elaborar directrices que indicaran a las comisiones técnicas y a las asociaciones
regionales la forma de recopilar y tratar la información. El Grupo de trabajo consideró que un foro
de estas características se basaría en los éxitos de las reuniones conjuntas existentes entre los
presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, y les permitiría centrarse
más en sus debates y dedicarles más tiempo. El Grupo de trabajo también sugirió que antes de
establecer un foro de esas características, el Consejo Ejecutivo considerara si podría asumir las
funciones previstas para ese órgano. El Grupo de trabajo solicitó al Grupo especial que presentara
un mandato más detallado para ese órgano, que se incluiría en una recomendación que se
presentaría en la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo.
13.
Durante los debates, el Grupo de trabajo consideró que sería oportuno examinar los
actuales órganos integrantes de la OMM y determinar si seguían siendo adecuados para aplicar el
Plan Estratégico de la OMM, teniendo en cuenta especialmente nuevas iniciativas como el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). El Grupo de trabajo acordó que un Grupo especial
establecido por el Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional podría considerar
este asunto durante el siguiente período entre reuniones y formular recomendaciones para su
consideración en la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo.
14.
Como resultado de sus deliberaciones, el Grupo de trabajo dividió sus
recomendaciones para el Consejo Ejecutivo en dos secciones. La primera consistía en las
medidas que el Consejo Ejecutivo podría tomar en ese momento y que darían resultados positivos
en el presente período financiero. La segunda serie de recomendaciones se refería a ámbitos que
requerían adoptar decisiones durante el Decimoséptimo Congreso para poder aplicarse y, por lo
tanto, se proponían como ámbitos que podrían ser examinados durante el siguiente período entre
reuniones por un Grupo especial que informaría al Grupo de trabajo sobre planificación estratégica
y operacional.
15.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
formuló también las siguientes recomendaciones:
a)

que se examinaran las responsabilidades de las asociaciones regionales en el marco
de una OMM en evolución. De este modo, las asociaciones regionales estarían
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facultadas para aplicar los programas. Este examen tendría en cuenta las
consecuencias presupuestarias;
b)

que se mejoraran los mecanismos de trabajo y el ciclo de toma de decisiones de los
órganos integrantes y la Secretaría. Esta mejora incluiría el examen del ciclo de cuatro
años;

c)

dada la necesidad creciente de servicios climáticos para hacer frente a las dificultades
relacionadas con la variabilidad del clima y el cambio climático, sería necesario reforzar
las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
en particular en los países en desarrollo y en los menos adelantados. Del mismo modo,
se debería reforzar la capacidad de la Secretaría para que pudiera aplicar el número
creciente de programas y dar una mayor visibilidad a la Organización en el sistema de
las Naciones Unidas;

d)

el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
debería estudiar las actividades de la OMM propuestas por el Secretario General y
recomendarlas al Consejo Ejecutivo para su consideración.

Recomendaciones del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica
Consejo Ejecutivo para su aplicación inmediata

y operacional al

Recomendación 1:
Continuar mejorando los documentos presentados a los órganos integrantes de la OMM mediante
las siguientes medidas:
a)

examinar la calidad de los documentos presentados en la presente reunión del Consejo
Ejecutivo, sobre todo valorar hasta qué punto están orientados a la adopción de
medidas y tienen perspectiva de futuro, proporcionar información constructiva a la
Secretaría y considerar la posibilidad de recomendar la aplicación de este modelo de
documento a todos los órganos integrantes de la OMM;

b)

considerar si un sistema de documentos no polémicos podría probarse en el marco de
la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, utilizando el proceso y los criterios que se
describen en el Anexo al presente documento.

Recomendación 2:
Establecer un mecanismo que facilite una mayor coordinación de los planes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas con el Plan Estratégico de la OMM.
Recomendación 3:
Satisfacer esta necesidad mediante el establecimiento de reuniones conjuntas periódicas de los
presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales con los mandatos descritos
en el Anexo a la presente recomendación. Esta medida inicialmente se establecerá como un
mecanismo informal, y estará acompañada de una recomendación que se presentará en el marco
de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo, prevista para 2014, en la que se planteará si el
mecanismo en cuestión deberá establecerse oficialmente en el decimoséptimo período financiero
como “Consejo de Presidentes”.
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Recomendaciones del Grupo de trabajo sobre planificación estratégica
Consejo Ejecutivo sobre la labor futura del Grupo especial

y operacional al

Recomendación 4:
Solicitar al Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional que restablezca el Grupo
especial para el próximo período entre reuniones con el objetivo de estudiar y formular
recomendaciones sobre los siguientes asuntos:
•

Examinar los actuales órganos integrantes de la OMM (comisiones técnicas y asociaciones
regionales).
______________

Anexos: 3
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Anexo a la Recomendación 1b
Proceso para la utilización de documentos no polémicos en las reuniones del Consejo
Ejecutivo
Un documento presentado al Consejo Ejecutivo puede considerarse no polémico en los casos
en que:
•

otro órgano integrante de la OMM lo haya examinado previamente y que ese órgano lo
haya aprobado sin objeciones y haya recomendado que se considere no polémico;

•

un órgano consultivo del Consejo Ejecutivo lo haya estudiado previamente y que ese
órgano recomiende que se considere no polémico.

Los documentos no pueden considerarse no polémicos en los casos en que:
•

haya consecuencias financieras;

•

un Miembro (o miembro) que participe en la reunión del órgano integrante se oponga a que
el documento se considere no polémico.

Durante la apertura del Consejo Ejecutivo, el Presidente enumerará los documentos que se hayan
presentado como no polémicos al Consejo. A petición de cualquier miembro del Consejo
Ejecutivo, cualquiera de los documentos podrá volver a incluirse en el orden del día. El Consejo
Ejecutivo aprobará los demás documentos en bloque sin más debate.

Anexo a la Recomendación 3
El Consejo de Presidentes
El mandato del Consejo de Presidentes tendrá el siguiente mandato:
•

Un mecanismo consultivo informal de la OMM, presidido por el Presidente, coordinará y
consolidará las prioridades estratégicas de los Miembros;

•

el Consejo estará constituido por los presidentes de las asociaciones regionales, los
presidentes de las comisiones técnicas y los Vicepresidentes de la OMM. El Presidente, en
consulta con el Secretario General, podrá invitar a otros participantes a consultas cuando
sea necesario;

•

el Consejo de Presidentes se reunirá anualmente con el objetivo de proporcionar
directrices al Consejo Ejecutivo y a sus grupos de trabajo, y los presidentes lo harán a su
vez a los grupos de gestión de los órganos integrantes de la OMM. Con excepción de los
años en que el Congreso celebre su reunión, el Consejo de Presidentes se reunirá
inmediatamente después de la reunión del Consejo.

Los objetivos del Consejo de Presidentes son los siguientes:
•

Identificar y consolidar las necesidades y prioridades de los usuarios definidas por las
asociaciones regionales;

•

aconsejar sobre los asuntos técnicos relacionados con las necesidades de los usuarios;
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•

coordinar y supervisar la aplicación del Plan Estratégico en vigor de los órganos
integrantes;

•

asegurarse de que los procesos de planificación estratégica utilizados por las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas se aplican de manera coherente;

•

proporcionar al Consejo Ejecutivo las prioridades estratégicas consolidadas de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas para la preparación del próximo Plan
Estratégico de la OMM;

•

asegurarse de que los planes de funcionamiento de los órganos integrantes están
actualizados de acuerdo con las decisiones del Congreso.

EC-64/Doc. 4.8(7), VERSIÓN 1, APÉNDICE C, p. 9

Anexo al párrafo 12
Costo estimado de una reunión de los presidentes de las asociaciones regionales, las comisiones
técnicas, el Presidente y los Vicepresidentes de la OMM.

Origen

Ottawa, Ontario
Brasília
Polonia
Casablanca
Conakry
Tashkent
Asunción
Nassau
Yakarta
Croacia
Hong Kong,
China
Seúl
Dorval, Quebec
Silver Spring,
MD
Asheville, NC
Accra
CH-Payerne
Melbourne
Subtotal

Destino
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

Costos de viajes y dietas
Viajes en
avión CHF
Terminal CHF
1 012,21
137,86
1 835,77
137,86
572,32
137,86
1 569,11
137,86
1 383,18
137,86
989,54
137,86
1 751,42
137,86
2 630,30
137,86
1 188,17
137,86
704,74
137,86

Dietas CHF
1 710,60
1 901,07
1 520,13
1 520,13
1 710,60
1 710,60
1 901,07
1 710,60
1 901,07
1 520,13

Costo total
CHF
2 860,68
3 874,70
2 230,31
3 227,11
3 231,64
2 838,00
3 790,35
4 478,77
3 227,11
2 362,74

Ginebra
Ginebra
Ginebra

999,51
1 134,66
1 036,70

137,86
137,86
137,86

1 901,07
1 710,60
1 710,60

3 038,45
2 983,12
2 885,17

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

1 010,40
1 107,45
1 091,12
184,12
1 542,81

137,86
137,86
137,86
137,86
137,86

1 710,60
1 710,60
1 710,60
1 520,13
1 901,07

2 858,86
2 955,91
2 939,59
1 842,12
3 581,74

21 743,53

2 481,48

30 981,31

55 206,37

Interpretación

Two-day meeting English, French and Russian (2x705x6)

Total

Viajes, dietas e interpretación

8460
63 666,37

Nota: Los costos se basan en reuniones paralelas de un día de duración de los presidentes de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas, seguida de una reunión conjunta de dos días
de duración en la que participan los presidentes de las asociaciones regionales, los presidentes de
las comisiones técnicas, el Presidente y los Vicepresidentes de la OMM.
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APÉNDICE C:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
1.
En virtud de la Resolución 11 (EC-LXIII), el Consejo Ejecutivo designó al Auditor
Externo por un periodo de cuatro años, a partir del 1 de julio de 2012. Asimismo, El Consejo
solicitó al Secretario General y al Comité de Auditoría que definieran un proceso formal para la
futura selección y nombramiento del Auditor Externo, que incluyera criterios de selección
apropiados e incorporara principios de mejores prácticas, cuando procediera. Además, el Consejo
solicitó que durante el proceso el Comité de Auditoría y el Comité Consultivo de Finanzas (FINAC)
se mostraran abiertos y fueran objetivos con los candidatos, y que la información analizada por el
Comité de Auditoría estuviera suficientemente completa para permitir que el FINAC formulara
recomendaciones pertinentes al Consejo Ejecutivo, sin revelar los datos confidenciales facilitados
por los candidatos.
2.
El Comité de Auditoría, en su decimoséptima reunión (AC-17), celebrada los días 11 y
12 de octubre de 2011, examinó las propuestas para la selección del Auditor Externo y brindó
asesoramiento sobre el proceso de selección, finalizando por correspondencia tras esa reunión,
para presentarlo al Consejo Ejecutivo. Más adelante, en el presente documento se exponen
dichas propuestas.
Proceso actual
3.
En lo referente a la designación del Auditor Externo, en el Artículo 15 del Reglamento
Financiero de la OMM se estipula que “Se nombrará un Auditor Externo, que será el Auditor
General (o funcionario de título equivalente) de un Estado Miembro, en la forma y por el período
que decida el Consejo Ejecutivo”. Mediante la Resolución 26 (EC-LIX) el Consejo Ejecutivo
decidió que se podía nombrar un Auditor Externo por un número cualquiera de mandatos, pero no
más de dos consecutivos.
4.
El Secretario General invita a los Estados a Miembros a presentar sus propuestas para
el nombramiento de un Auditor Externo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que se
encargue de auditar las cuentas de la Organización y los fondos administrados por la misma. El
resultado de esta solicitud de propuestas se presenta al FINAC para que éste lo examine y al
Consejo Ejecutivo para la designación. Los resultados se exponen en dos documentos. Un
documento de libre acceso que describe el procedimiento para nombrar al Auditor Externo, y un
documento de uso restringido a los participantes en la reunión del FINAC 51 y al Consejo Ejecutivo
en donde figura una tabla preparada por la Secretaría con un resumen comparativo de las ofertas
en donde se especifica lo siguiente: 1) información sobre el Auditor General del Estado Miembro;
2) los honorarios propuestos; 3) el enfoque de auditoría propuesto; 4) la duración de las auditorías
(trabajo-meses); 5) la composición del equipo de auditoría; y 6) la experiencia en materia de
auditoría de organizaciones internacionales.
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Ya que, desde el Decimocuarto Congreso, el FINAC está abierto a la participación de todos los
Miembros, no se definió a quién el documento restringido debería enviarse.
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5.
El FINAC examinó la información facilitada por su presidente y por el Secretario
General para que los miembros interesados pudieran llevar a cabo un debate informal sobre las
propuestas. Por consiguiente, el Comité convocó a un pequeño Subcomité especial del FINAC
para seguir estudiando diversas propuestas e informar de ellas al FINAC. El presidente del
Subcomité especial elaboró una evaluación proforma para determinar la relación global
costos/rendimiento sobre la base de una evaluación ponderada conforme a seis criterios
examinados por el FINAC, a saber: 1) experiencia previa en funciones de auditoría en organizaciones internacionales; 2) experiencia en la aplicación y utilización de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS); 3) duración del trabajo propuesto; 4) estrategia y
enfoque de auditoría, inclusive respecto de las entidades copatrocinadas; 5) funciones,
experiencia y cualificaciones del equipo de auditoría, y 6) costo total, incluida la consideración de
los costos internos para la OMM. El presidente del Subcomité especial informó de los resultados
de su trabajo en una reunión abierta del FINAC que, a su vez, recomendó al Consejo Ejecutivo los
candidatos que le parecían más adecuados para ser nombrados Auditor Externo de la OMM.
Finalmente, teniendo en cuenta la recomendación del FINAC, el Consejo Ejecutivo designó al
Auditor Externo de la OMM.
El enfoque del sistema de las Naciones Unidas
6.
Recientemente, la Dependencia Común de Inspección (DCI) examinó la política de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas referente al proceso de selección y
nombramiento de auditores externos 52 .
7.
La DCI llegó a la conclusión de que no existía uniformidad de políticas, aparte del
hecho de que los Auditores Externos eran designados por el órgano legislativo/rector de la
organización correspondiente y por voto secreto en caso de no haber consenso sobre el
candidato. Asimismo, durante un examen que realizó la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) se señaló la falta de una política común en el seno del sistema de las Naciones
Unidas, aunque las prácticas de los diferentes organismos y de la Secretaría de las Naciones
Unidas presentaran ciertas similitudes (véase anexo).
8.
Los inspectores indicaron que simplemente se invitaba a algunas Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) a presentar una propuesta, facilitándoles una información
limitada sobre los requisitos y las condiciones para la contratación. En la ONU, se mandaba una
carta invitando a los Estados Miembros a proponer candidatos. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la OMPI y el Banco Mundial contaban con la
participación de un comité de auditoría/supervisión en el proceso de selección. El examen reveló
que algunas Entidades Fiscalizadoras Superiores eran contratadas por diversas organizaciones
de las Naciones Unidas al mismo tiempo, y que las mismas Entidades eran seleccionadas de
forma repetitiva, sin observar el principio de rotación. En la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), la Unión Postal Universal (UPU) y la OMPI, la Entidad Fiscalizadora
Superior era del país que acogía a la sede y en la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) era del mismo país que el Secretario General de la organización.
9.
Los Inspectores consideran que cualquier proceso de selección debería basarse en la
transparencia, profesionalidad y competencia, competitividad e igualdad de oportunidades para
todos. Se tendría que invitar a todos los Estados Miembros de cada organización a presentar una
propuesta oficial de acuerdo con unos requisitos preestablecidos. En consonancia con las mejores
prácticas, las organizaciones auditadas deberían definir una solicitud de propuestas detallada en
donde se aclararan los requisitos y condiciones para la contratación y en dónde se indicara
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La función de auditoría en el sistema de las Naciones Unidas, Dependencia Común de Inspección (DCI),
por M. Mounir Zahran, Nikolay V. Chulkov, Tadanori Inomata, Ginebra, 2010.
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claramente la documentación e información que el candidato tuviera que aportar con su
propuesta. Éstas propuestas deberían comprender al menos una descripción del enfoque de
auditoría, el currículum de los auditores, la experiencia profesional, la cantidad y nivel de personal
que participaría, los meses de trabajo y los honorarios de auditoría, incluidos sueldos y
prestaciones y, en caso de que lo hubiera, una declaración de confidencialidad.
10.
Además, los Inspectores opinan que para seleccionar al mejor candidato se tendría que
tener en cuenta lo siguiente: el número de contratos de auditoría de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores; la necesidad de diversificar la representación geográfica; garantizar una rotación de
las Entidades; y, finalmente, asegurarse de que el país de la Entidad no sea el mismo que el país
de acogida o que el de la nacionalidad del jefe ejecutivo para prevenir así cualquier posible
conflicto de intereses.
Propuesta por examinar
11.
De acuerdo con la práctica óptima recomendada por la DCI, se propone examinar la
propuesta siguiente para la selección del Auditor Externo de la OMM:
a)

el Comité de Auditoría prepara una solicitud de propuestas detallada para la selección del
Auditor Externo. En esta solicitud de propuestas figura lo siguiente: procedimientos y
condiciones de licitación; instrucciones para completar los documentos que se han de
presentar como parte de la propuesta y una descripción de los requisitos, en particular del
enfoque del auditoría; experiencia en materia de contabilidad en valores devengados en
virtud de las IPSAS; currículum de los auditores; honorarios del candidato, incluidos gastos
de viaje y otros costos suplementarios; y otros requisitos. Los criterios de selección que se
hayan aprobado no deberán modificarse durante el proceso de selección. Entre las
condiciones de licitación figuran los plazos para presentar la candidatura y la fecha límite,
así como la advertencia de que las propuestas incompletas no se tomarán en
consideración;

b)

el FINAC examina la solicitud de propuestas y el Consejo Ejecutivo la aprueba;

c)

se mandan las invitaciones y la solicitud de propuestas detallada a los representantes de
todos los Estados Miembros que las harán llegar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores
de su país, solicitándoles propuestas;

d)

el Comité de Auditoría establece un comité de selección, tras excluir a cualquiera que
pudiera tener un conflicto de intereses;

e)

una vez haya vencido la fecha límite para la recepción de las propuestas oficiales, el
comité de selección estudiará estas propuestas, contrastándolas con los criterios
acordados previamente. Puede que el Comité de selección invite a los candidatos a
realizar presentaciones orales, y los entreviste si fuera necesario. El comité de selección
prepara entonces una recomendación con explicaciones detalladas;

f)

el FINAC examina la recomendación y el Consejo Ejecutivo la aprueba y designa al Auditor
Externo;

g)

se firma el contrato de prestación de servicios de auditoría.

Calendario de la propuesta
12.
De acuerdo con la propuesta anteriormente elaborada, el proceso para el
decimoséptimo período financiero podría llevarse a cabo ajustándose al calendario siguiente:
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a)

primavera de 2014: el Comité de Auditoría prepara una solicitud de propuestas detallada
para la selección del auditor externo;

b)

junio de 2014: el FINAC examina la solicitud de propuestas y el Consejo Ejecutivo la
aprueba;

c)

otoño de 2014: se mandan las invitaciones y la solicitud de propuestas detallada a los
representantes de los Estados Miembros que las harán llegar a las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de su país; el Comité de Auditoría establece el Comité de
selección, tras excluir a cualquiera que pudiera tener un conflicto de intereses;

d)

de finales de invierno a la primavera de 2015: el comité de selección estudia las
propuestas y, si es necesario, escucha las presentaciones orales y entrevista a los
candidatos, y formula una recomendación;

e)

junio de 2015: el FINAC examina la recomendación, el Consejo Ejecutivo la aprueba y
designa al Auditor Externo;

f)

julio de 2015: se firma el contrato de prestación de servicios de auditoría;

g)

julio de 2016: el Auditor Externo empieza sus cuatro años de mandato.

______________
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ANEXO
Quién puede
presentar su
candidatura

Duración del
mandato

Presentado ante/
decidido por

Organismo
Internacional de
Energía Atómica
(OIEA)

El Auditor General
de un Estado
Miembro

2 años -puede
ampliarse a más
períodos de 2 años
(en teoría
indefinidamente)

La Junta de Gobernadores
que presenta a la
Conferencia General una
recomendación para la
designación

Programa Mundial
de Alimentos
(PMA)

Organismos
nacionales de
auditoría de todos
los Estados
Miembros

6 años (no renovable)

Consejo Ejecutivo del PMA

Organización
Mundial de la Salud
(OMS)

El Auditor General
de un Estado
Miembro

4 años

La Asamblea, "de la forma
decidida por la Asamblea"

Organización de las
Naciones Unidas
para la
Alimentación y la
Agricultura (FAO)

El Auditor General
(o similar) de un
Estado Miembro.
(Se ha estudiado
contratar los
servicios de
empresas de
auditoría del sector
privado pero todavía
no se ha alcanzado
un consenso sobre
el asunto)

4 años (que se
pueden ampliar por
2 años más)

Los miembros del grupo de
trabajo del Comité de
Finanzas que representan
las regiones elaboran una
lista corta que se presenta al
Comité de Finanzas. Este
presenta entonces una
recomendación al Consejo
que adoptará una decisión.

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

El Auditor General
de un Estado
Miembro

4 años

El órgano rector designa un
comité de selección para
evaluar las candidaturas.
Este comité presenta
entonces su recomendación
al órgano rector. Los
miembros del comité son:
gobiernos/empleadores/
trabajadores

Organización de las
Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

El Auditor General
de un Estado
Miembro

3 "períodos
financieros"

Conferencia General por
voto secreto

Organización
Meteorológica
Mundial (OMM)

El Auditor General
de un Estado
Miembro

4 años (que se
pueden ampliar a otro
período de 4 años)

Consejo Ejecutivo
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Fondo de Naciones
Unidas para la
Infancia, (UNICEF),
Alto Comisionado
de las Naciones
Unidas para los
Refugiados
(ACNUR)

La Junta de Auditores de las Naciones
Unidas (designados por la Asamblea
General de la ONU) se compone de 3
miembros y todos ellos deben ser Auditor
General (o funcionarios que detenten un
título equivalente) de un Estado Miembro.
Cada miembro es designado por un mandato
de 6 años no renovable. Un candidato puede
ser designado de nuevo tras cortar durante
un mandato (6 años)

______________

Estos organismos no llevan
a cabo su propio proceso de
selección como tal
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APÉNDICE B:
INFORME PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE EN EL
RESUMEN GENERAL
INFORME SOBRE EL SEGURO CONTRA DAÑOS CAUSADOS POR ACTOS
INTENCIONALES
Introducción
1)
En su 63ª reunión, el Consejo Ejecutivo recomendó que el Secretario General
continuara examinando la posibilidad de participar en el Plan de seguro contra daños causados
por actos intencionales de las Naciones Unidas (UN MAIP), como ya lo habían hecho la mayoría
de las organizaciones de las Naciones Unidas, y presentara un informe al respecto a la 64ª
reunión del Consejo Ejecutivo, WMO-No 1078, ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb
/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/english/pdf/63_session_1078_
part1_en.pdf). Cabía esperar que en el informe figurase una evaluación de la exposición a riesgos
y un análisis costo-beneficio de las opciones planteadas.
2)
La OMM no había participado en el UN MAIP, destinado a ofrecer prestaciones en caso
de daños causados por actos premeditados a miembros y no miembros del personal (consultores,
expertos, pasantes, personas contratadas por días, visitantes, auditores externos e individuos que
reciben una dieta). Entre los actos intencionales cabe incluir los incidentes con intenciones
maliciosas como el asesinato o el ataque, la guerra, las revoluciones, la rebelión, la insurrección,
los disturbios civiles, el sabotaje y los actos terroristas, incluyendo la contaminación nuclear,
biológica y química. El Consejo Ejecutivo formuló esta recomendación dado que la OMM estaba
ejecutando, o estaba previsto que ejecutase, programas y proyectos que requerirían el envío de
misiones de expertos y la celebración de reuniones en zonas en las que ocurrían o podían ocurrir
actos intencionales.
Plan de se guro contra daños ca usados por actos intencionales (MAIP) de las Nacio nes
Unidas
3)
Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se inscribieron en el MAIP con
Seguros Zurich. El plan está administrado por el Servicio de Seguros y Desembolsos de las
Naciones Unidas. Cuenta con 27 organizaciones participantes 53 .
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Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBTO), Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA),
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Corte Internacional de Justicia (CIJ), Tribunal Penal Internacional
para Rwanda (UNICTR), Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (UNICTY), Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), Organización Marítima Internacional (OMI), Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
(ISA), Centro de Comercio Internacional (ITC), Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA), Naciones Unidas (NU), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNCHR), Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (HABITAT), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Agencia
de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Universidad de las Naciones
Unidas (UNU).

EC-64/Doc. 5(2), VERSIÓN 1, APÉNDICE B, p. 2

4)
El Plan de seguro contra daños causados por actos intencionales de las Naciones
Unidas indemniza en caso de muerte, incapacidad, cicatrices o desfiguraciones y trastornos de
estrés postraumático y cubre los gastos médicos tras un incidente con intención maliciosa, desde
el asesinato hasta el terrorismo, como se indica supra. Se ofrece cobertura a los miembros del
personal y miembros que no forman parte del personal, que están en servicio y que no están en
condición de servicio. El cumplimiento con las directrices y procedimientos en materia de
seguridad del Departamento de Seguridad y Protección de las Naciones Unidas es una condición
previa para acceder a la cobertura de la póliza de seguros.
5)
En caso de muerte, la indemnización mínima por persona asciende a 10 veces el salario
anual del demandante hasta un máximo de 500.000 francos suizos. En caso de incapacidad
permanente, el importe que debe abonarse es el beneficio por fallecimiento multiplicado por el
porcentaje de la pérdida de función permanente que varía según la gravedad de la lesión.
La cobertura máxima para un solo caso asciende a 150 millones de francos suizos en Nueva York,
100 millones de francos suizos en Ginebra y 50 millones de francos suizos en todo el mundo.
6)
Se estableció una prima total de 4,3 millones de francos suizos para una base de
referencia de 150 000 asegurados, válida a partir del 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre
de 2013. La prima se calcula como la suma de los gastos por asegurado, teniendo en cuenta el
grado y el lugar de destino. La tarifa por persona oscila entre 1,5 y 26 francos suizos anualmente.
Evaluación de la seguridad y exposición al riesgo de la OMM
7)
El sistema de las Naciones Unidas está expuesto a amenazas para la seguridad
mundialmente. Uno de los incidentes más graves registrados recientemente ha sido el bombardeo
de las oficinas de las Naciones Unidas en Abuja, Nigeria, el 26 de agosto de 2011, en el que
perdieron la vida 23 personas y otras 100 personas resultaron heridas. De una evaluación de los
problemas de seguridad y de las amenazas que se le plantean a las Naciones Unidas contenida
en el documento A/66/345 de 7 de septiembre de 2011 (http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/489/67/PDF/N1148967.pdf?OpenElement) se desprende que
alrededor del uno por ciento o 1 500 miembros del personal bajo la responsabilidad del Sistema
de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas están expuestos a graves incidentes
relacionados con la seguridad anualmente. De éstos, entre 100 y 150 personas o el 0,07 al 0,10%
del personal pierden sus vidas o fueron heridos (excluyendo los accidentes de tráfico). En el
primer semestre de 2011, 55 miembros del personal de Naciones Unidas se vieron afectados,
9 de ellos perdieron sus vidas y 46 resultaron heridos. De las 55 personas, 35 fueron objeto de
ataques criminales, 7 de hostilidades militares, 7 de disturbios civiles y 6 de actos de terrorismo.
En 2010, 92 miembros del personal de las Naciones Unidas si vieron afectados, 24 perdieron sus
vidas y 68 resultaron heridos. En 2009, la cifra ascendió a 141, de los cuales 31 perdieron
sus vidas y 110 resultaron heridos debido a actos de violencia. El número de personas asesinadas
en 2008 fue 16; 34 en 2007; 12 en 2006 y 11 en 2005.
8)
Como en el caso de las Naciones Unidas, la exposición al riesgo de la OMM
está determinada en gran medida por el número de individuos en el lugar de destino cubierto. En
el caso de la OMM, esto afecta a un total de 369 miembros y no miembros de personal,
al 1 de enero de 2012, con 353 miembros en la sede de la OMM en Ginebra, y 16 miembros del
personal en oficinas regionales y oficinas de proyectos. Tres de las oficinas regionales de la OMM
están situadas en países designados por el Departamento de Seguridad y Protección de las
Naciones Unidas (UNDSS) como más expuestos a importantes amenazas para la seguridad. Dos
de esas oficinas están ubicadas en oficinas de las Naciones Unidas. La oficina regional de la
OMM en Abuja, Nigeria, se ubicó en las oficinas de las Naciones Unidas. Ningún miembro del
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personal de la OMM resultó herido durante los bombardeos del 26 de abril de 2011. Sin embargo,
la OMM lleva a cabo actividades y organiza reuniones en lugares de los países miembros que a
menudo requieren la asistencia de miembros y no miembros del personal de la OMM.
9)
En resumen, 353 de los 369 miembros del personal cubiertos, es decir, el 95,7%,
desempeñan su labor en Ginebra, estación de destino de bajo riesgo, y 16 en oficinas regionales o
de proyectos con una situación que va de bajo riesgo a un riesgo más alto. Como resultado, la
exposición al riesgo de la OMM se considera inferior si se compara con la de las Naciones Unidas,
que ha comunicado que alrededor del 1% de su personal está expuesto a considerables
incidentes de seguridad y que el 0,07 al 0,10% de ellos pierden sus vidas o resultan heridos cada
año. Es probable que esta cifra sea mucho más baja para la OMM. En consecuencia, podría
argumentarse que los incidentes en materia de seguridad pueden ocurrir cada cinco a diez años.
Evidentemente, se trata únicamente de una evaluación a título indicativo.
Opciones
10)
Al considerar la necesidad de establecer un seguro contra daños ocasionados por actos
intencionales, la variedad de posibles enfoques se resumió en cuatro opciones, a saber: Opción 1
(Sin cambios); Opción 2 (Seguro contra daños ocasionados por actos intencionales de las
Naciones Unidas); Opción 3 (Ampliación del seguro de compensación del personal) y Opción 4
(Nuevo seguro contra daños causados por actos intencionales). En lo que respecta a las
Opciones 3 y 4, se pone de relieve la diferencia con el plan de seguro contra daños causados por
actos intencionales de las Naciones Unidas de la Opción 2.
Opción 1 (Sin cambios)
11)
La OMM no tenía ningún seguro contra daños causados por actos intencionales. En el
caso de fallecimiento o incapacidad durante el servicio debido a actos intencionales, la OMM tenía
que autofinanciar cualquier compensación. Una orientación sobre la posible compensación sería
el sistema aplicado en el seguro contra daños causados por actos intencionales de las Naciones
Unidas, a saber, 10 veces el salario anual del demandante hasta un máximo de 500 000 francos
suizos y cantidades máximas inferiores por lesiones, dependiendo de la gravedad de cada caso.
Como se menciona en el párrafo 3 anterior, puede asumirse que un miembro del personal de la
OMM se vea expuesto a un incidente de seguridad significativo cada cinco a 10 años.
En consecuencia, el riesgo financiero anual podría oscilar aproximadamente entre 10 000 y
30 000 francos suizos. Esto puede considerarse exclusivamente como una indicación. Habida
cuenta del pequeño número de personal concernido, un escenario podría ser que no hubiese
repercusiones financieras durante un considerable número de años y de pronto un miembro del
personal estuviese expuesto a actos intencionales y la OMM se viese obligada a hacer frente a
una obligación financiera importante. El hecho de que no se trata solamente de una posibilidad
hipotética queda demostrado con el reciente bombardeo en Abuja, Nigeria.
Opción 2 (Seguro contra daños causados por actos intencionales de las Naciones Unidas)
12)
Como se ha señalado, la OMM tiene la posibilidad de pasar a formar parte del seguro
contra daños causados por actos intencionales de las Naciones Unidas por una suma de 3 000
francos suizos al año. La prima de la OMM se calcula con arreglo a la póliza del UN MAIP para
cubrir a 369 miembros del personal y miembros que no forman parte del personal, con tarifas por
persona que oscilan entre 1,5 y 26 francos suizos anualmente. Se estima que el MAIP de
Naciones Unidas ofrece amplias prestaciones que incluyen, además de la muerte y la
incapacidad, las cicatrices o desfiguraciones y los trastornos de estrés postraumático, así como la
contaminación nuclear, química y biológica. La prestación mínima por persona en caso de muerte
se eleva a 10 veces el salario anual del demandante, hasta un máximo de 500 000 francos suizos.
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En caso de incapacidad permanente, el monto a pagar se determina a tenor de una escala que
refleje la gravedad de la lesión. Además, se cubren también los gastos médicos relacionados con
los actos intencionales.
Opción 3 (Ampliación del seguro de compensación del personal)
13)
Los miembros del personal de la OMM están cubiertos por el seguro de compensación
del personal, que proporciona prestaciones en caso de muerte, lesión o enfermedad de un
miembro del personal atribuido al desempeño de sus funciones oficiales en nombre de la OMM.
Las normas que rigen la indemnización se definen en el Apéndice D del Estatuto y Reglamento del
Personal de la OMM. El seguro cubre exclusivamente a los miembros del personal de la OMM y
excluye los daños causados por actos intencionales. La compañía que presta el Seguro de
indemnización del personal de la OMM propuso una ampliación del seguro para cubrir los daños
causados por actos intencionales a un costo de 11 000 francos suizos anuales para todos los
miembros y no miembros del personal. La prima se ofreció como una suma fija. La indemnización
máxima se limitaba a 240 000 francos suizos por persona. La oferta no incluía la incapacidad
temporal, la muerte y la incapacidad ocasionadas por enfermedad como consecuencia de un acto
intencional, la contaminación nuclear, química y biológica y no cubre ningún gasto médico
asociado con los daños causados por actos intencionales.
Opción 4 (Nuevo seguro contra daños causados por actos intencionales)
14)
Se contactó con varias compañías de seguros para que preparasen un seguro contra
daños causados por actos intencionales. Entre las respuestas había una oferta de 6 000 francos
suizos únicamente para los miembros de personal. La cobertura para las personas que no son
miembros podía lograrse mediante un costo adicional. Las primas oscilaban de 14 a 475 francos
suizos al año, en función de las personas y el lugar de destino. La indemnización máxima
ascendía a 500 000 francos suizos como en el modelo MAIP de las Naciones Unidas, pero excluía
el reembolso de los gastos médicos. Como sucede en la Opción 3, la oferta excluye la
incapacidad temporal, la muerte y la incapacidad causada por enfermedad seguida de un acto
intencional, la contaminación nuclear, química y biológica y no cubre ningún gasto médico
asociado con los daños causados por actos intencionales.
Conclusiones y seguimiento
15)
Las cuatro opciones descritas previamente parecen captar el alcance de las alternativas
disponibles para que la OMM pueda abordar la cuestión de la cobertura de los daños causados
por actos intencionales. La Opción 1 (Sin cambios) parece exponer a la OMM a considerables
riesgos como se ha puesto de relieve en fecha reciente con el bombardeo de las oficinas de las
Naciones Unidas en Abuja, Nigeria. De las tres alternativas restantes, la Opción 2 (MAIP de las
Naciones Unidas) se considera la mejor en términos de cobertura y costo. Habida cuenta de la
clara preferencia por la Opción 2, el Secretario General decidió pasar a formar parte del MAIP de
las Naciones Unidas a partir del 1 de enero de 2012 a un costo de 3 000 francos suizos anuales.
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APÉNDICE B:
INFORME DE SITUACIÓN PARA INFORMACIÓN –
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ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL REGLAMENTO DEL PERSONAL
DESDE LA 63ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal de la OMM, en el
presente informe se indicaba todo lo relativo a las enmiendas aplicables al personal de la
Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) introducidas en el Reglamento del
Personal desde la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo. Esas enmiendas eran conformes a las
directrices formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión en cumplimiento de las
enmiendas correspondientes adoptadas por las Naciones Unidas y de las decisiones o
recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, así como de las buenas
prácticas de gestión. En el presente apéndice figuraban el contexto y la justificación de estas
enmiendas, así como las consecuencias financieras.
REVISIÓN DE LA ESCALA DE SUELDOS BÁSICOS/MÍNIMOS APLICABLE AL PERSONAL
DEL CUADRO ORGÁNICO Y CATEGORÍAS SUPERIORES (REGLA 131.1 DEL REGLAMENTO
DEL PERSONAL, APÉNDICE A.1)
Con efecto a partir del 1 de enero de 2012 se introdujo una escala revisada de sueldos para
reflejar un aumento del 0,13% con respecto a la escala en vigor para el personal del cuadro
orgánico y categorías superiores, junto con una disminución del mismo porcentaje
correspondiente al ajuste por lugar de destino, ateniéndose a la fórmula “sin pérdida ni ganancia”.
Fecha de aplicación: con efecto a partir del 1 de enero de 2012. Esta enmienda solo
suponía un aumento de los gastos en relación con el pago por separación del servicio, que
no debería exceder de 500 francos suizos al año.
Escalas de sueldos del personal del cuadro de servicios generales en Ginebra, Suiza
Se introdujeron escalas revisadas de sueldos para reflejar un aumento del 0,61% con respecto a
la escala en vigor para el personal del Cuadro de Servicios Generales en Ginebra (Suiza).
Fecha de aplicación: con efecto a partir del 1 de abril de 2011. Esta enmienda suponía un
aumento de los gastos anuales correspondientes al personal de 76 500 francos suizos.
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Escalas de sueldos del personal de la c ategoría de oficial n acional y del cuadro de
servicios generales de las oficinas regionales
a)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos que representaban un aumento medio
del 13,2% para el personal de la categoría de oficial nacional y del 14,4% para el
personal del Cuadro de Servicios Generales de la Oficina de la OMM en Abuja/Lagos
(Nigeria).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1 de junio de 2011. Esta
enmienda suponía un aumento de los gastos anuales de 1 800 francos suizos.

b)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos que representaban un aumento medio
del 6,0% para el personal de la categoría de oficial nacional y del 5,3% para el personal
del Cuadro de Servicios Generales de la Oficina de la OMM en Nairobi (Kenya).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1 de noviembre de 2011. Esta
enmienda suponía un aumento de los gastos anuales de 1 000 francos.

c)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos que representaban un aumento medio
del 6,7% para el personal de la categoría de oficial nacional y del 6,2% para el personal
del Cuadro de Servicios Generales de la Oficina de la OMM en San José (Costa Rica).
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1 de julio de 2011. Esta
enmienda suponía un aumento de los gastos anuales de 3 000 francos.

d)

Se introdujeron escalas revisadas de sueldos que representaban un aumento medio
del 1,5% para el personal del Cuadro de Servicios Generales de la OMM de la Oficina
de proyectos de México.
Fecha de aplicación: con efecto retroactivo a partir del 1 de octubre de 2010. Esta
enmienda suponía un aumento de los gastos anuales de 200 francos.

EC-64/Doc. 5(5), VERSIÓN 1, APÉNDICE B

APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LA OMM
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077);

2.

Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima tercera reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1078).

Informe del presidente de la Asociación del Personal de la OMM
1.
La Asociación del Personal de la OMM anunció que tenía el placer de informar de que
el personal y la dirección estaban dando un seguimiento activo a la mayoría de las medidas
indicadas por el Decimosexto Congreso. Ya se había dado seguimiento a la medida planteada por
el Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión acerca del programa de seguro contra daños causados por
actos intencionales y se había creado la cobertura adecuada.
2.
La Secretaría estaba estudiando la realización de las actividades de formación
propuestas bajo la dirección de la División de recursos humanos. Se habían puesto en marcha
actividades de formación sobre los sistemas de información y las herramientas de la Secretaría,
entre los que cabía citar Oracle 12, las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS) y la serie de aplicaciones de Google. En la formación se incluían seminarios internos y
cursos en línea. Se estaba organizando un curso de formación sobre ética para su celebración a
lo largo de 2012. Todavía estaba pendiente la formación en materia de supervisión y gestión,
aunque se estaban actualizando las descripciones de puestos de los avisos de vacantes
publicados, en el marco del proceso de examen, con el fin de incluir las cualificaciones y la
experiencia necesarias en materia de supervisión y de gestión.
3.
Se había completado la actualización del Capítulo 4 sobre la gestión de los recursos
humanos del Compendio de instrucciones permanentes de la OMM y se mantendría en la Intranet
utilizando un proceso de consulta del personal aprobado por el Comité del Personal. El
mecanismo de coordinación se había llevado a la práctica mediante la adición al Compendio de
instrucciones permanentes de un anexo en el que se describían los procesos de contratación de la
OMM para el personal de los servicios generales y del cuadro orgánico. Asimismo, se habían
actualizado los nuevos procedimientos de primeros auxilios con el fin de reflejar la transición de
voluntarios del personal a miembros del servicio de seguridad del edificio para la prestación de
esos auxilios.
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4.
La División de recursos humanos había preparado un plan con el fin de establecer un
programa de orientación para el personal. El plan comprendía un curso en línea en el que se
utilizaba material escrito y de vídeo para describir las actividades de los departamentos. Además,
se incluiría contenido sobre determinadas cuestiones específicas, tales como los derechos del
personal, la tecnología de la información, los procedimientos financieros y presupuestarios, los
procedimientos relacionados con el trabajo, la salud y la seguridad, y los servicios y mecanismos
de apoyo al personal. La utilización de este programa de orientación y del material de formación
exigiría el compromiso y la contribución de todos los departamentos.
5.
Se había puesto en marcha la encuesta del personal de la OMM de 2012. Se trataba
fundamentalmente de una segunda edición de la encuesta de 2008, afinada para recabar
información sobre la salud y el bienestar del personal y de la Organización. Un aspecto importante
de la encuesta consistía en determinar si se habían producido cambios con respecto a los
resultados de la encuesta de 2008, para así establecer las tendencias que necesitaban corregirse
y clasificarlas por orden de prioridad.
6.
La Asociación del Personal seguía cumpliendo su responsabilidad de servir los
intereses del personal de la OMM y de la Organización en su conjunto, colaborando para ello con
la dirección en los diversos grupos y juntas de gobernanza (i. e. las juntas o comités relacionados
con el nombramiento de los miembros del personal, el Grupo de examen de quejas, el Comité de
disciplina, etc.). Asimismo, la Asociación siguió apoyando las actividades sociales, tales como la
celebración del Día Meteorológico Mundial. Todo ello había sido posible a pesar de las dificultades
cada vez mayores del personal para encontrar el tiempo de llevar a cabo esas funciones. Al igual
que había sucedido en los tres años anteriores, aunque el presidente de la Asociación del
Personal podía ser eximido de sus funciones ordinarias durante el 50% del tiempo, la persona que
ejercía el cargo no había aprovechado esa posibilidad.
7.
La Asociación del Personal estaba satisfecha de que la dirección estuviese
ocupándose de las cuestiones mencionadas y dio las gracias al Congreso y al Consejo Ejecutivo
por su constante apoyo. Además de apoyar a los Miembros en el desempeño de su función como
Secretaría, la Asociación tenía gran interés en colaborar con la dirección para garantizar el
funcionamiento eficaz de la Secretaría y el bienestar del personal.

______________
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APÉNDICE B:
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

REFERENCIA:
Resolución 27 (Cg-XVI):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_report
s/spanish/pdf/1077_es.pdf (pág. 263)

1.
Las actividades de comunicación de la OMM, además de centrarse en los temas
recurrentes relacionados con el tiempo, el clima y el agua, han abordado el cambio climático y, en
particular, las medidas de adaptación a éste. La OMM ha concentrado sus esfuerzos en los
periodistas profesionales y en los organismos de radiodifusión, pero también ha captado un nuevo
tipo de público a través de los medios de comunicación social. La cobertura de los medios de
comunicación ha mejorado de forma significativa, tanto en términos de cantidad como de calidad,
lo que ha contribuido a que la OMM y sus Miembros gocen de un mayor reconocimiento como
portavoces autorizados sobre el tiempo, el clima y el agua. Asimismo, ha aumentado la visibilidad
de la OMM dentro del sistema de las Naciones Unidas.
2.
Durante el período anterior a la celebración del 17º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP 17) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), la OMM organizó amplias campañas, que se llevaron a cabo entre
julio y diciembre de 2011, para que los medios de comunicación (los medios impresos, de
radiodifusión y en línea) aumentasen su comprensión de las cuestiones climáticas. Esas
campañas, que se organizaron en interacción con los coordinadores de información y relaciones
públicas de los SMHN y el personal encargado de las comunicaciones en las Naciones Unidas,
contribuyeron a satisfacer las necesidades de información más detallada de los medios de
comunicación y el público en general. Asimismo, esas campañas redundaron en una mayor
conciencia pública acerca de los beneficios que proporcionan las actividades de los SMHN para la
protección de la vida y los bienes y para el bienestar socioeconómico.
3.
En el marco de la CP 17, celebrada en Durban, las actividades de comunicación de la
OMM se centraron en apoyar a la CMNUCC, así como a la iniciativa “Unidos en la acción” del
sistema de las Naciones Unidas, haciendo hincapié en la ciencia del clima y en los servicios
climáticos. La publicación del Boletín anual de la OMM sobre los gases de efecto invernadero fue
objeto de una amplia cobertura en los medios de comunicación en muchos idiomas diferentes y se
hizo alusión al mismo en repetidas ocasiones durante el período de sesiones. De igual modo, la
versión preliminar de la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial de 2011, en la
que se afirmaba que 2011 era el segundo año más cálido, con un episodio de La Niña, de los que
se tuviese registro, recibió una atención sostenida de los medios de comunicación mundiales. En
la conferencia de Durban ambas publicaciones de la OMM configuraron el debate desde la
perspectiva de las Naciones Unidas y aumentaron la visibilidad de la OMM en cuanto fuente
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fidedigna de información para las instancias normativas y los negociadores de la Conferencia.
Otras actividades de comunicación se centraron en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC).
4.
Los dos números de 2011 del Boletín emblemático de la OMM contribuyeron a la
promoción y comprensión de la Organización y a su difusión a los usuarios, y siguieron poniendo
de relieve las prioridades decididas por el Congreso para el público en general.
5.
Se ha elaborado un plan de comunicación conjunto para dar a conocer el MMSC. El
Marco será el elemento central de una estrategia general de comunicación de la OMM revisada
que se va a elaborar con los Miembros, como solicitó el Decimosexto Congreso.
6.
El número de visitas del sitio web de la OMM ha aumentado hasta aproximadamente
1,7 millones desde la celebración de la 63ª reunión del Consejo Ejecutivo. La Organización está
total y perfectamente indexada en los principales motores de búsqueda (Google, Bing, etc.), lo que
refleja la popularidad que despierta su sitio web. Además, la OMM ha estructurado mejor su
presencia en las principales redes: Facebook, Twitter y YouTube.
7.
La OMM aumentó su utilización de los medios de comunicación social y su presencia en
los mismos. Facebook resultó ser una herramienta especialmente útil para llegar hasta el público
joven y a los meteorólogos de los países en desarrollo de una forma más dinámica e interactiva
que a través del sitio web. Además, brindó nuevas oportunidades para compartir información con
otras organizaciones asociadas de las Naciones Unidas.
8.
La OMM cooperó con el señor Gaël Derive en la producción de una película titulada
“Une planète, une civilisation” (Un planeta, una civilización) que los Miembros de la OMM pueden
utilizar sin cargo. Además, la Organización apoyó a la Société Météorologique de France, que
organizó el 9º Foro internacional de Meteorología (22 a 24 de marzo de 2012) en los locales de la
OMM. El cómic "Cuidemos nuestro clima" sigue siendo muy popular entre los jóvenes. Hasta la
fecha, la publicación ha sido traducida a 16 idiomas.
9.
La OMM proporcionó apoyo y asesoramiento en materia de comunicaciones a la
Conferencia Científica Abierta del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, que se
celebró en Denver (Estados Unidos de América) en octubre de 2011, así como a la Conferencia
que se celebrará en Londres del 26 al 29 de marzo de 2012 y que llevará por lema “El planeta
bajo presión”.
Día Meteorológico Mundial
10.
Con ocasión de la celebración del Día Meteorológico Mundial de 2012 sobre el tema
"El tiempo, el clima y el agua, motores de nuestro futuro", se han elaborado un folleto, que se ha
puesto a disposición en el sitio web de la OMM, y otros productos en línea, entre ellos un mensaje
en vídeo del Secretario General. La OMM prestó apoyo a la Société Météorologique de France
para organizar el simposio internacional: “Información hidrometeorológica: ¿un instrumento para el
desarrollo socioeconómico?” en la sede de la Organización el 22 de marzo. El primer Foro
OMM-sector privado se organizó el día 23 de marzo de 2012, con motivo del Día Meteorológico
Mundial. [Se transmitió por Internet para que pudiesen seguirlo todos los organismos interesados
del sector privado del mundo entero.]
11.
El Consejo Ejecutivo, en su 63ª reunión, eligió el tema del Día Meteorológico Mundial
de 2013, a saber: “Comprometiendo a los jóvenes con el tiempo y el clima”.
12.
El Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión, eligió el tema del Día Meteorológico Mundial
de 2014 de entre los temas propuestos a continuación.
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TEMAS PROPUESTOS PARA EL DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL
Se invitará al Consejo Ejecutivo a elegir el tema del Día Meteorológico Mundial de 2014.
Desviándose ligeramente de la práctica anterior, se propone que el título adopte la forma de un
eslogan. De esa forma, se llegará a un público más amplio, que no se limite a los SMHN, y se
elevará al máximo el potencial de comunicación, según se prevé en la estrategia general de
comunicación de la OMM revisada. Un eslogan también se adapta mejor a los medios de
comunicación social, especialmente a Twitter, que impone límites estrictos a la longitud de los
mensajes.
Asimismo, los títulos se han concebido para que se puedan traducir a los idiomas
oficiales de la OMM.
Los temas seleccionados son amplios para que los Miembros puedan adaptarlos a sus
propias estrategias y objetivos nacionales. Se propusieron los cuatro temas siguientes:
1.

Del vapor de agua, a las gotas, l os torrentes y el hielo. Este tema está dedicado al
ciclo hidrológico y abarca el agua en todas sus formas. Puede usarse como plataforma
para examinar los desafíos existentes, que van desde la sequía hasta las inundaciones y
otros peligros relacionados con el agua. Este tema puede englobar el vapor de agua
atmosférico y la criosfera. Puede referirse también a las cuestiones relacionadas con la
gestión del agua y al Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

2.

Las predicciones en el futuro. Este tema confiere un margen ilimitado para destacar los
progresos que se han realizado en las predicciones meteorológicas y para mirar hacia el
futuro, tanto por lo que se refiere a las dificultades como a las posibilidades técnicas.
Permite analizar los sistemas de observación y de información, así como el papel de los
servicios meteorológicos y los servicios climáticos para el público.

3.

Frente a los fenómenos extremos. Este tema se basará en el Informe especial sobre la
gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar
la adaptación al cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) y precederá el Quinto Informe de Evaluación de este Grupo. En
el marco de este tema se examinarán los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos, así como las estrategias de reducción de los riesgos de desastre y la
adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático en el contexto del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos.

4.

Tiempo, clima, agua y alimentos. El tiempo, el clima y el agua figuran entre los
principales factores de riesgo que afectan al rendimiento agrícola y, en definitiva, a la
seguridad alimentaria mundial. En el marco de este tema se examina la manera como se
pueden usar los servicios meteorológicos y climáticos para aumentar al máximo la
producción agrícola y la seguridad alimentaria para una población mundial en rápido
crecimiento.

______________
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REFERENCIAS:
1.

Resolución 48 (Cg-VIII) – Fondo de la Organización Meteorológica Internacional

2.

Informe final abreviado y resoluciones del Octavo Congreso Meteorológico Mundial,
párrafo 10.5 del resumen general

3.

Informe final abreviado y resoluciones de la octava reunión del Comité Ejecutivo,
párrafos 84 a 86, 88 y 92 del resumen general

4.

Informe final abreviado y resoluciones de la cuadragesimoctava reunión del Consejo
Ejecutivo, párrafo 16.1 del resumen general

5.

Informe final abreviado con resoluciones de la quincuagésima sexta reunión del
Consejo Ejecutivo, párrafo 5.1 del resumen general

6.

Reglamento
Interior
del
Consejo
Ejecutivo,
Reglas
14,
17
y
18
http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/EC_Rules_of_Procedure_2012_en.pdf

7.

EC-64/INF. 7(1) – Indicación de preferencia para la designación de miembros interinos
del Consejo Ejecutivo y la concesión del Premio de la OMI

8.

EC-64/INF. 7(2) – Sistema de votación electrónico de la OMM para la indicación de
preferencia.

De conformidad con la Resolución 38 (Cg-II), el Consejo Ejecutivo decidió, en su
séptima reunión, conceder un Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI).
En esa reunión se adjudicó el primer Premio de la OMI al doctor T. Hesselberg. Puede verse el
nombre de los galardonados en años ulteriores aquí.

1.

2.
El Octavo Congreso decidió que el Premio debía concederse "en reconocimiento de
una labor extraordinaria en la esfera de la meteorología o en cualquier otra esfera a la que se
hace referencia en el Artículo 2 del Convenio de la OMM”.
3.
El Secretario General invitó a los Miembros de la OMM a presentar candidaturas para
el quincuagésimo séptimo Premio de la OMI de conformidad con el procedimiento pertinente y por
carta circular WMO-1357, de fecha 3 de agosto 2011, que podía encontrarse aquí.
4.
El Comité de selección para la adjudicación del Premio de la OMI presentaría a los
miembros del Consejo Ejecutivo un documento confidencial con una lista de cinco nombres, como
máximo, seleccionados entre los candidatos propuestos por los Miembros.
5.
En su 63ª reunión, el Consejo Ejecutivo decidió que la composición del Comité de
selección sería la siguiente: el doctor A. D. Moura (presidente), el doctor L. Bah, el profesor
R. García Herrera y el señor A. Rolle.
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6.
Las condiciones generales que regían la adjudicación del Premio de la OMI estaban
estipuladas en el párrafo 92 del resumen general de la octava reunión del Comité Ejecutivo,
a saber:
"En la elección del beneficiario deberán tomarse en consideración tanto el valor
científico como la labor realizada en el ámbito de la meteorología internacional;" y en:
la Regla 17 del Reglamento Interior del Consejo, que estipulaba que los miembros del
Consejo Ejecutivo, en su calidad de electores, no eran elegibles para la concesión del
Premio durante el período de su mandato como miembros del Consejo Ejecutivo. En la
Regla se indicaba también que el Premio no podría concederse a un candidato ya
fallecido en la fecha en que había sido propuesto.
7.
El Premio de la OMI se concedía por una decisión del Consejo Ejecutivo que, en virtud
del Artículo 16 del Convenio, se tomaría "por mayoría de dos tercios de los votos emitidos a favor
y en contra". En la Regla 14 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se mencionaba un
procedimiento especial, denominado "Indicación de preferencia" (véase la Regla 199 del
Reglamento General), cuyo fin era poder elaborar una propuesta definitiva con el nombre de un
solo candidato).
8.
El Comité Ejecutivo decidió en su octava reunión que las notas sobre los títulos y
méritos de los candidatos escogidos por el Comité de selección para la adjudicación del Premio de
la OMI se distribuyesen a todos sus miembros antes de la votación para seleccionar al
galardonado. Tal disposición figuraba en la Regla 18 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo.
9.

Podía consultarse información relativa a la dotación en metálico del Premio aquí.

10.
Al 1 de enero de 2011 el saldo del Fondo del Premio de la OMI se elevaba a
167 487 francos suizos. Los ingresos devengados por los intereses fueron de 37 francos y los
gastos correspondientes al quincuagésimo sexto Premio de la OMI, concedido en 2011,
ascendieron a 17 663 francos (en concepto de la dotación en metálico, el certificado con mención,
los gastos de viaje y otros gastos relacionados). Como resultado de ello, al 31 de diciembre de
2011 el saldo del Fondo había disminuido a 149 861 francos.

______________
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APÉNDICE B
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
PARA INFORMACIÓN – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
NÚMERO DE MANDATOS DE LOS JEFES EJECUTIVOS DENTRO DEL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS
Referencias:
1.

JIU/REP/2009/8 – Selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las
organizaciones
del
sistema
de
las
Naciones
Unidas,
párrafo
75:
http://www.unjiu.org/data/reports/2009/sp2009_08.pdf

2.

Informe final abreviado con Resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial,
Parte
I
(WMO-Nº
1077),
párrafo
9.3.7
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/spanish/pdf/1077_es.pdf#page=158

3.

Informe de la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM (Ginebra, 2 a 4 de abril de 2012),
punto
8.3
del
orden
del
día
http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/ECWGSOP_2012_session.pdf#page=
17 (disponible únicamente en inglés)

1.
En su Informe 2009/8 (véase referencia 1) la Dependencia Común de Inspección (DCI)
recomendaba a las organizaciones que limitaran el número de mandatos de sus jefes ejecutivos a
un máximo de dos mandatos consecutivos de una duración máxima de cinco años cada uno, ya
que ello aportaría:
a)

una rotación regional y un equilibrio entre los géneros más sistemáticos en la selección
de los jefes ejecutivos de las organizaciones; y

b)

una nueva visión a la gestión y dirección de las organizaciones.

En el párrafo 9.3.7 del Informe del Decimosexto Congreso (véase referencia 2) se
2.
a
lo
siguiente:
estipul
“El Congreso tomó nota de la Recomendación 6 del Informe 2009/8 sobre
“Selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas”, en la cual se estipulaba
“que los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que aún no lo hayan hecho adopten disposiciones para
limitar los mandatos de sus jefes ejecutivos a un máximo de dos mandatos
consecutivos, de una duración máxima de cinco años cada uno”. El Congreso
opinó que, como organización que gozaba de gran prestigio en el ámbito
multilateral por liderar la introducción de cambios organizativos conformes a
las mejores prácticas dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMM
estaba bien situada para considerar la posibilidad de incluir nuevas reformas,
tales como actualizar la duración de los mandatos de sus jefes ejecutivos,
ajustándose así a dichas prácticas. El Congreso consideró que pudiera ser
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oportuno limitar a dos períodos el mandato del Secretario General, entrando la
medida en vigor a partir del decimoséptimo período financiero. Pidió a Consejo
Ejecutivo que estudiara la cuestión y, si procediera, presentara una propuesta
ante el Decimoséptimo Congreso a fin de introducir las enmiendas pertinentes
al Reglamento General”.
3.

Mandatos de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas:

Duración del mandato
La duración del mandato de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas varía dentro de un período que va de tres años, como en el caso de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), a cinco años. En la mayor parte de las organizaciones los
períodos suelen ser de cuatro años, como ocurre, por ejemplo, en la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), o de cinco años como en la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), las Naciones Unidas, la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Número límite de mandatos
Organizaciones de las Naciones Unidas
En la mayor parte de las organizaciones, el límite es de dos mandatos consecutivos. Los órganos
legislativos/rectores de la FAO y de la OIT aprobaron en 2009 una enmienda, en virtud de la cual
el número máximo de mandatos sucesivos se reducía a dos. En la OIEA no existen disposiciones
o exclusiones explícitas en cuanto a la posibilidad de limitar el número de mandatos de cuatro
años.
Fondos, programas, organismos y otros órganos subsidiarios de las Naciones Unidas
En el caso de los fondos, programas, organismos y otros órganos subsidiarios de las Naciones
Unidas, algunas organizaciones tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han establecido un límite de dos
mandatos ya sea mediante sus estatutos o mediante decisiones o resoluciones de sus órganos
legislativos. Otras organizaciones no tienen limitaciones oficiales en cuanto al número de
mandatos. La duración de los mandatos de los jefes ejecutivos de los fondos, programas,
organismos y otros órganos subsidiarios de las Naciones Unidas es de cuatro o cinco años.
4.
En 1995, el Duodécimo Congreso estudió una propuesta para limitar los mandatos del
cargo de Secretario General. En esa ocasión, el Congreso concluyó que se tenía que ampliar el
proceso de consultas para aumentar la posibilidad de un consenso sobre esta cuestión. Fue
entonces cuando Francia ofreció encargarse de recabar y presentar las opiniones solicitadas por
el Congreso. A raíz de esas consultas, en la siguiente reunión del Congreso, se llegó a una
conclusión que se reflejó en una resolución adoptada por unanimidad por el Decimotercer
Congreso, en virtud de la cual se decidía limitar el número de mandatos del Secretario General a
un máximo de tres mandatos de cuatro años, con efecto a partir del Decimocuarto Congreso
(en 2003) conforme con la Regla 198 del Reglamento General.
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5.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM examinó la cuestión (véase referencia 3) y formuló las observaciones siguientes:
a)

número de mandatos: la mayor parte de los miembros opinaron que la OMM debiera
alinearse con la práctica más común dentro del sistema de las Naciones Unidas que
consistía en un máximo de dos mandatos, recordando que el Congreso designaba al
Secretario General en cada reunión, y señalando que el nuevo Secretario General
debiera ser elegido en 2015, de conformidad con las disposiciones vigentes;

b)

duración de cada mandato: algunos miembros propusieron aumentar la duración del
mandato a cinco años, para así consolidar la continuidad y conseguir mayores
beneficios y renombre para la organización (como, por ejemplo, en el sistema de las
Naciones Unidas), reconociendo que las implicaciones de esa duración con respecto al
período entre reuniones del Congreso y al período financiero debieran estudiarse en
profundidad. Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de la planificación y
circunstancias de la sucesión del Secretario General;

c)

espíritu e intereses de la OMM: varios miembros insistieron en que la propuesta
presentada por el Consejo Ejecutivo al Congreso debiera tener en cuenta el espíritu de
cooperación, los procesos de planificación y el marco estratégico de la OMM, para que
se adoptara apropiadamente la decisión más favorable a los intereses de la
Organización;

d)

recomendaciones del Grupo al Consejo Ejecutivo: la mayor parte de los miembros
opinaron que las recomendaciones del Grupo debieran ayudar al Consejo Ejecutivo a
adoptar una decisión clara en su 64ª reunión, y que era importante que los candidatos
potenciales tuvieran un claro entendimiento de la situación y de las expectativas.

6.

El Grupo de trabajo recomendó las tres opciones siguientes:

a)

seguir con el reglamento actual: la última decisión había entrado en vigor en 2003, en
parte debido a las circunstancias del momento. Se debiera facilitar al Consejo Ejecutivo
un breve resumen que explicara los hechos y la situación de entonces;

b)

un máximo de dos mandatos de cuatro años: situando así a la OMM en la misma línea
que la mayoría de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
ajustándose a la práctica común. Esta opción se debiera llevar a cabo teniendo en
cuenta la situación política;

c)

un máximo de dos mandatos de cinco años: esta opción debiera estudiarse más en
profundidad al reconocer que para aplicarla pudiera ser necesario cambiar el ciclo de
planificación de la OMM y que podía tomar tiempo evaluar todas sus implicaciones y
disponer de todos los datos.

______________
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APÉNDICE C:
INFORMACIÓN GENERAL – NO SE INCLUYE
EN EL RESUMEN GENERAL
Referencias:
1.

Regla 156 9) del Reglamento General, Documentos Fundamentales de la OMM Nº 1
(OMM-Nº 15);

2.

Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo;

3.

Resolución 14 (EC- LXIII) - Examen de las resoluciones anteriores del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1078);

4.

Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 508).

1.
En virtud de la Regla 156 9) del Reglamento General, el orden del día de una reunión
del Consejo Ejecutivo comprenderá normalmente un punto relativo al “Examen de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo” y la Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
estipula que las resoluciones del Consejo Ejecutivo que estén en vigor se volverán a examinar en
cada una de sus reuniones. El último examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo
se hizo en su última reunión.
2.
Para facilitar el examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo, la
Secretaría ha preparado una lista de las resoluciones del Consejo Ejecutivo que están
actualmente en vigor, así como una recomendación relativa al futuro estado de cada una de ellas;
dicha lista figura en el anexo al apéndice C.
3.
Conforme a la práctica establecida, podría ser conveniente que el Consejo nombre a
un ponente que lleve a cabo un examen preliminar de las resoluciones anteriores que siguen en
vigor, incluidas aquellas que contienen enmiendas, y recopile las decisiones que ha adoptado el
Consejo, así como las consultas con la Secretaría. El resultado se considerará como un proyecto
de resolución sobre el tema.
______________
Anexo: 1
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ANEXO
Medidas propuestas
Número y título de la resolución

Mantener
en vigor

2 (EC-IV) – Estatuto consultivo de las organizaciones internacionales no
gubernamentales

X

6 (EC-XII) – Celebración anual del Día Meteorológico Mundial

X

15 (EC-XXI) – Participación de la OMM en las investigaciones oceánicas realizadas
en colaboración

Enmendar

Sustituir

No
mantener
en vigor

X

12 (EC-XXV) – Utilización de buques meteorológicos oceánicos y boyas para fines
de investigación

X

13 (EC-XXXIV) – Diseño y comparación de radiómetros

X

21 (EC-XXXV) – Comité de pensiones del personal de la OMM

X

6 (EC-XXXVI) – Concentración y publicación internacional de datos de radiación

X

13 (EC-XXXVII) – Reglamento del Fondo de rotación de apoyo a la ejecución de la
VMM

X

24 (EC-XXXIX) – Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
(ACMAD)

X

4 (EC-XL) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

X

19 (EC-XLII) – Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas de las
personas que no pertenecen al personal de la OMM

X

15 (EC-XLIV) – Convención Marco sobre el Cambio Climático

X

13 (EC-XLV) – Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
(ACMAD)

X
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X

16 (EC-XLV) – Seguimiento de la CNUMAD
3 (EC-XLVIII) – Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones
relativas a El Niño

X

4 (EC-XLVIII) – Enmiendas al Reglamento del Programa de Cooperación Voluntaria
(PVC) de la OMM

X

12 (EC-XLVIII) – Aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) – Política y práctica de la
OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas
las directrices sobre las relaciones en las actividades meteorológicas comerciales

X

5 (EC-LI) – Normas y procedimientos para el funcionamiento del fondo de la OMM de
asistencia en caso de desastre a los servicios meteorológicos e hidrológicos

X

9 (EC-LVI) – Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra

X
X

13 (EC-LVI) – Programa de Publicaciones
18 (EC-LVI) – Mecanismo de gobernanza conforme a la presupuestación basada en
los resultados

X
X

19 (EC-LVI) – Política de la OMM en materia de gastos de apoyo a los programas
5 (EC-LVII) – Participación de la OMM en una iniciativa internacional sobre crecidas

X

17 (EC-LVII) – Papel de la OMM en sismología y actividades conexas

X

18 (EC-LVII) – Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra

X

15 (EC-LVIII) – Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS)

X

6 (EC-LIX) – Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
la incorporación de una perspectiva de género

X

11 (EC-LIX) – Informe de la decimocuarta reunión de la Asociación Regional I (África

X

12 (EC-LIX) – Informe de la decimocuarta reunión de la Asociación Regional III
(América del Sur)

X
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16 (EC-LIX) – Observaciones obtenidas mediante operaciones de buques y
aeronaves en la Antártica

X

17 (EC-LIX) – Ampliación del Sistema Mundial de Observación en la Antártida

X

18 (EC-LIX) – Mantenimiento de estaciones meteorológicas y climatológicas dotadas
de personal en la Antártida
19 (EC-LIX) – Mantenimiento y apoyo al Programa Internacional de boyas en el
Antártico del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y al Comité
Científico de Investigaciones Antárticas

X
X
X

25 (EC-LIX) – Nombramiento del Auditor Externo
26 (EC-LIX) – Mandato del Auditor Externo

X

27 (EC-LIX) – Inquietudes de los propietarios y capitanes de buques en relación con
el intercambio de datos de los buques de observación voluntaria

X
X

1 (EC-LX) – Reuniones ordinarias de los presidentes de las asociaciones regionales
2 (EC-LX) – Coordinación entre las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas

X

4 (EC-LX) – Función y mandato de las reuniones de los presidentes de las
comisiones técnicas

X

6 (EC-LX) – Creación de una red nacional de estaciones agrometeorológicas

X

10 (EC-LX) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad

X

13 (EC-LX) – Política sobre divulgación de los informes de auditoría interna

X

14 (EC-LX) – Dependencia común de Inspección

X

17 (EC-LX) – Procedimientos relativos a la inmunidad del Secretario General y
autoridades competentes en la materia
18 (EC-LX) – Enmienda al Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

X
X
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1 (EC-LXI) – Informe de la decimocuarta reunión de la Asociación Regional II (Asia)

X

2 (EC-LXI) – Informe de la decimoquinta reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte, América Central y el Caribe)

X

4 (EC-LXI) – Establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima

X

5 (EC-LXI) – Informe de la decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología

X

6 (EC-LXI) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos sobre los sistemas de observación integrados

X

7 (EC-LXI) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos sobre el Sistema de información de la OMM

X

8 (EC-LXI) – Procedimientos que han de seguirse para proponer normas técnicas
comunes OMM/ISO

X
X

11 (EC-LXI) – Presupuesto para 2010-2011
12 (EC-LXI) – Prioridades y recursos generales relativos al presupuesto para el
decimosexto período financiero (2012-2015)

X

13 (EC-LXI) – Modificaciones al Reglamento Financiero de la Organización
Meteorológica Mundial

X

14 (EC-LXI) – Incremento de los recargos sobre los costos de nómina para financiar
las reservas con destino a: a) las prestaciones en concepto de contratación y cese
en el servicio; y b) las prestaciones del seguro médico después de la separación
del servicio

X

15 (EC-LXI) – Financiación del déficit del capital del Fondo de Operaciones

X

1 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión de la Asociación Regional V
(Suroeste del Pacífico)

X

2 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión de la Asociación Regional VI
(Europa)

X

3 (EC-LXII) – Informe sobre la reunión de 2010 de los presidentes de las comisiones
técnicas)

X
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4 (EC-LXII) – Informe de la tercera reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina

X

5 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas

X

6 (EC-LXII) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica

X

7 (EC-LXII) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión de Climatología y
nuevo mandato de la Comisión

X

9 (EC-LXII) – Establecimiento de mecanismos de la OMM para el control y
seguimiento de la aplicación y ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos

X

10 (EC-LXII) – Tercera edición de la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100)
y enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volúmenes I, II y III

X

12 (EC-LXII) – Fechas de las reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites

X
X

13 (EC-LXII) – Sistema Mundial de Observación del Clima
15 (EC-LXII) – Utilización del índice de precipitación normalizado para describir las
características de las sequías meteorológicas por todos los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales

X

16 (EC-LXII) – Publicación del Volumen IV del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49):
Gestión de la calidad

X

17 (EC-LXII) – Enmienda del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49): Volumen II –
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.......................... II-214

X

18 (EC-LXII) – Definición de meteorólogo por parte de la OMM

X

19 (EC-LXII) – Mandato del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación professional

X

20 (EC-LXII) – Publicaciones obligatorias y política de distribución de publicaciones
para el decimosexto período financiero

X

22 (EC-LXII) – Determinación de las contribuciones proporcionales de los Miembros
para el año 2011

X
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1 (EC-LXIII) Establecimiento de un Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre
el Marco Mundial para los Servicios Climáticos

X

2 (EC-LXIII) Coordinación de las actividades sobre el clima

X

3 (EC-LXIII) Establecimiento de un Grupo mixto de expertos de la CCl, la CMAg y
la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua

X

4 (EC-LXIII) Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM

X

5 (EC-LXIII) Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares

X

6 (EC-LXIII) Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la prestación de servicios

X

7 (EC-LXIII) Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica
y operacional de la OMM

X

8 (EC-LXIII) Mandato y composición del Comité de Auditoría

X

9 (EC-LXIII) Presupuesto para el bienio 2012-2013

X

10 (EC-LXIII) Examen de los estados financieros de la Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al año 2010

X

11 (EC-LXIII) Nombramiento del Auditor Externo

X

12 (EC-LXIII) Aplicación de la gestión de riesgos

X

13 (EC-LXIII) Enmiendas al Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

X

14 (EC-LXIII) Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

______________

X

